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Monasterio de San Agustín de Acolman. Sastre Oficial de las Calzas y Trajes
de sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Mayordomo Celosísimo de
los Disparates de Cupido. Gentil Camarero de las alcobas de las Once Mil
Vírgenes. Alcalde Real y Pontificio contra el crimen de los impíos y corruptos hombres del PRI… mer Pecado Institucional. Mariscal Noctámbulo de
Garibaldi, Custodio de una astilla de la mesa de la última cena, Astrónomo
y Cosmógrafo de su alteza Juana la Loca, Hermano Tornero de la Casa de
Citas de La Bandida. Almirante Admirado por la Flota del Barrio de Santa Fe.
Catador Etílico y Etéreo de los Viñedos de Tacubaya, Sepulturero a Perpetuidad del Panteón de San Fernando, Escribano oficial de las cartas de amor y
despecho de las musas del Callejón de Manzanares. Infantito lactante de los
cuatrocientos pechos de la Diosa Mayahuel.
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ESTE NÚMERO

se engalana con la razón de ser de las cantinas un patrimonio
cultural. No podemos guardar silencio cuando nuestros lugares
de esparcimiento, recreación y trasmutación de esa realidad,
que es el trabajo extenuante, empiezan a ser menos. Sobre todo
porque esa otra realidad de los altos impuestos y rentas a las
cantinas las condenan a la desaparición. Y si hoy le dedicamos
este número a los templos de la salud, es por esa suprema razón
de ser espacios simbólicos para renovar las ganas de reinventar la vida compartiendo con amigas y amigos alrededor de la
copa o la cerveza. Y por eso duele cuando hemos visto que estos
espacios de la buena salud desaparecen sin que la autoridades
tiendan una mano o una política pública de protección de estos
lugares que son, de alguna forma, “una visita de las siete casas”.
Porque un templo, una iglesia, una zona sagrada, siempre serán el espacio
para hacer un alto en la vida y mirar hacia dentro. El recogimiento espiritual
es un encuentro con uno mismo para ver hacia dónde vamos.
Claro, en toda cantina la medida etílica siempre debe ser sana para no
perder la quincena y debrayar en el desequilibrio de la lengua y cuerpo, y con
la cruda moral al otro día. ¡El arte del buen beber está en el buen comer y
llegar a casa por el propio pie! Y si no guardamos silencio ante los intentos
de destrucción de la zona sagrada Wirikuta, de los wixarika, pues tampoco
podemos guardar silencio cuando están desapareciendo nuestras cantinas,
que también son espacios simbólicos y culturales que albergan tanta memoria,
y si las vemos caer es como si tiraran un enorme árbol. ¿A dónde migrarán los
cientos de aves, a dónde encontraremos esa sombra y el olor de sus minerales
que respiran y transpiran tanta historias de la naturaleza, a dónde se irán los
relatos de los que hicieron un alto entre su luz y sombra para contar y amar? Así
las cantinas, en su remanso, tienen tantas historias que contar de encuentros
alegres, fugas amorosas, negocios, recapitulación de lo vivido, ausencias
presentes. ¿O nos tenemos que conformar y hablar recordando, con nostalgia,
que conocimos la cantina Dos Naciones, La Puerta del Sol, La Valenciana, El
Salón Madrid, El Nivel? Recordar de esta manera es como un suspiro que,
al entrar con una burbuja de aire, le duele al corazón. No, ¡hay que defender
los espacios históricos, patrimoniales y etílicos! y por eso nos levantamos en
copas para lanzar El Manifiesto en Defensa de los Templos de la Salud.
¡Hasta la Victoria siempre!

Jermán Argueta
Director
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wargy1954@hotmail.com
na de las cantinas más antiguas y que resguarda muchos de
sus elementos de mobiliario y menaje originales de época lo
es sin duda El Tío Pepe, características que le confieren ser una
de las cantinas más emblemáticas del Centro Histórico. Está
situada en la calle de Independencia 26, esquina con Dolores,
en el céntrico Barrio Chino; aunque no tan extendido como el
de San Francisco, California (Estados Unidos) o el de La Habana (Cuba)
es interesante de visitar.
Al consultar el segundo tomo de La Ciudad de México (1900), de
José María Marroquí, cronista de cabecera, que por cierto vivió muy cerca de esta cantina, informa que en la esquina donde hoy está nuestra
cantina, en “1860 se demolió una capilla dedicada a la Virgen de los Dolores de fábrica de 1752, de ahí su nombre”.1
El documento más antiguo que poseen no rebasa los 50 años. Pero
se sabe que antes se llamó Habana y todavía antes La Oriental”2. El Tío
1 2
Jorge Pedro Uribe Llamas Cantina de Dolores y de Independencia. 22 Mayo 2013
http://www.maspormas.com/nacion-df/df/cantina-de-dolores-y-de-independencia-por-jorgepedro
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Pepe posee un reconocimiento firmado a causa de los más de 100 años
que lleva el establecimiento en el cruce de Independencia y Dolores, en el
minúsculo barrio chino del Centro. Se presume que recibió su licencia en
1878, pero “nadie detrás de la barra está seguro de la fecha en la que empezó a operar la cantina, ni siquiera Sebas, el longevo cantinero”.3
Por otra información nos enteramos que la cantina Tío Pepe (que
no es china) presumiblemente abrió sus puertas en 1902, fecha en la
que se hizo la pavimentación de la calle, pero Ana Lilia Cepeda, ex directora del Fideicomiso Centro Histórico, al revisar sus archivos concluyó que “no existe ningún registro de nivelación o remozado de la calle
después de ese año”.4
No se sabe con certeza quién fue el original Tío Pepe pero es tan
famoso que en nuestra ciudad han convivido mucho tiempo dos cantinas con ese mismo nombre, la que nos ocupa en estas líneas y una que
se ha asentado tradicionalmente por el rumbo de la colonia Condesa. Sí,
el Tío Pepe tiene muchos sobrinos.

MOBILIARIO
El Tío Pepe es una venerable cantina desde su muy probable condición decimonónica en donde al observar su interior en estructura y
mobiliario, nos invade la sensación de estar atrapados en una atmósfera
de Far West mexicano al observar su barra y su hermosa contra barra
estilo Art Noveau (la cual sólo es superada en majestuosidad por la del
bar La Ópera) y sus afamadas y originales lámparas que simulan tarrones de cerveza colgantes en su techumbre. Su añoso mobiliario muestra
su estirpe en los gabinetes y en sus pequeñas y redondas mesas rojas, en
sus espejos opacos y biselados.
Aún se observa su escupidera y los apartaditos con timbre (ya inservibles) para llamar a los meseros y aunque ya cuenta con TV desde
hace tiempo no hace falta ni rockola ni manteles blancos ni botana por
Jorge Pedro Uribe Llamas Cantina de Dolores y de Independencia. 22 Mayo 2013
http://www.maspormas.com/nacion-df/df/cantina-de-dolores-y-de-independencia-por-jorgepedro

3

Isaac Vázquez ¡Esto sí es un barrio chino! Enter the dragon http://www.chilangoweb.com.mx/nivel2.
asp?cve=35_01
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tiempos para preferir a esa cantina por encima de otros bebederos cercanos algo más modernistas.
Su piso de mosaico ha resentido un peregrinaje kilométrico en un
área rectangular de cuatro metros por ocho y algunos avisos publicitarios que están en edad de merecer una vitrina de museo. El Tío Pepe se
ubica en la categoría de las cantinas venerables donde los años se detuvieron y todo se resquebraja poco a poco, excepto el entusiasmo de sus
meseros, cantineros, clientela fiel y, desde luego, cancioneros y tríos que
los acompañan.
En El Tío Pepe, parafraseando a sir Issac Newton, todo se pierde,
nada se transforma, sin embargo esta cantina se amolda a los tiempos
como los ¡Rolling Stones! “Tras los muros de El Tío Pepe, una cerveza
helada sabe distinto que si se le toma en un bar de la Condesa, de Coyoacán o de San Angel”.5
Por cierto, otro atractivo escenográfico es el sincero homenaje
manifestado en galerías de fotos dispuestas en sus paredes mostrando
impresas para la posteridad imágenes fijas de clientes distinguidos, activos e insignes por lo que el Tío Pepe es una de las más fotografiadas y
aparecidas en diversas publicaciones periódicas sobre turismo, bohemia y cultura del Centro Histórico.
En: Sergio González Rodríguez. Tío Pepe el Barrio Chino de Dolores lleva consigo un sello de
melancolía y llega a su culminación en la cantina El Tío Pepe. Diario Reforma. 21 Junio 2001).

5
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El dejo de escenografía escénica no merma el ánimo de estancia
en la cantina toda vez que se observa siempre el entusiasmo en el servicio de los meseros que consienten a su clientela fiel, lo que obliga a
prolongar la estancia ahí. Y también cuenta dentro de su inventario cultural advenedizos intérpretes musicales con repertorio de canciones de
música victoriana como boleros y baladas románticas.
Respecto de su carta es de informar que para acompañar las bebidas servidas con el peso exacto, no hay sino botana cacahuatera, caldo
de camarón o tortas por encargo.

ENTORNO CULTURAL
En su cercanía estuvo el ex convento de Santa Brígida, sacro espacio
que luego fue ocupado por varios locales comerciales y por oficinas paganas de la Procuraduría General de la República (PGR) en el área correspondiente, metros más metros menos, a la cuadra colindante entre San
Juan de Letrán (hoy Eje Central) Avenida Juárez, calle de López y Avenida
Independencia. Con el tiempo, personal de esos locales paganos se convertirían en la clientela de los cercanos cabarets El Sociales, El Catacumbas, El Manolo, y los bares y cantinas El Villa Rica, El Florida, Orizabeña
(o La Apestocita), La Mascota y, por supuesto, El Tío Pepe.

PARROQUIANOS DISTINGUIDOS
Esta cantina cuenta, en su inventario de personalidades, con la
presencia de uno de los integrantes de la afamadamente sombría Banda
del Automóvil Gris, según reza el siguiente fragmento de un interesante
relato:
“… El 18 de diciembre de 1915 el general de División Pablo González, jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente firmó la condena por fusilamiento para varios de los integrantes de la Banda del Automóvil Gris
a saber Ángel García Chao, Luis Hernández, Luis Lara, Manuel León o
Francisco Cedillo, Ángel Fernández, José Fernández, Bernardo Quintero, Santiago Risco y José A. García…”
“…Al parecer la suerte de estos 10 hombres nadie ni nada podía
hacerla variar; sus horas estaban contadas y he de relatar algunos he-
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chos dramáticos que se registraron en aquellos angustiosos momentos
que precedieron al fusilamiento: Santiago Risco fue el que más sufrió y al
ver que su destino estaba sellado, escribió unas cartas a su mujer”.
“…Santiago Risco, como se ve, hasta el final juró ser inocente y
años después su viuda explicó que fue fusilado porque tuvo la desventura de conocer a Lecuona, uno de los hombres de confianza del general
Pablo González, quien metido estaba en el asunto de la Banda quien un
día invitó a tomar copas a Rosco en una cantina de la calle de Dolores
llamada Tío Pepe. A Lecuona se le subió el alcohol al cerebro y aflojó la
lengua: dijo a Risco que él estaba enterado de la actuación del General
González en el asunto del Automóvil Gris ya que por indicaciones de
Patiño (licenciado José Luis Patiño) y Echegaray entregaba a los asaltantes las órdenes de cateo firmadas en papel membretado del Cuartel
General o de la Comandancia Militar. Y más tarde al decidirse don Pablo González a aprehender a los bandidos supo esto porque Lecuona,
comprendiendo su error, había confesado a Patiño lo acontecido en la
cantina de Dolores. Don Pablo y Patiño vieron en Risco a un posible
denunciante, y por ello decidieron matarle”.6
Otro cliente famoso de esta cantina fue uno de los iniciadores del
movimiento literario Beat: William Burroughs, quien en su libro Yonqui,
relata parte de sus vivencias y peripecias para conseguir drogas y alcohol
en el entorno cantineril de nuestro barrio chino citadino en los años 50
donde iba a conectar morfina para sus apostólicos fanes relatando:
“…DOCE. Tan pronto como estuve en México, empecé a buscar
drogas. O por lo menos tuve siempre intención de hacerlo. Como ya dije
antes, huelo los barrios donde hay droga. La primera noche iba paseando por la calle Dolores y vi un grupo de yonquis delante de un tugurio
chino, el exquisito chopsuey. Los chinos son difíciles de calar, sólo hacen negocios con otro chino…Un punto en el que los negocios dudosos
se cruzan con los barrios chinos….”
TRECE: “… Después de diez días de cura mi aspecto se había deteriorado sorprendentemente. Tenía la ropa manchada y ridícula a causa
6

Juan Merigo, Juan. La Banda del Automóvil Gris y yo. México. Edición del Autor. 1959, página 125.

foja 9

de las bebidas que me había derramado por encima. Nunca me lavaba.
Había perdido peso, me temblaban las manos, estaba siempre tirando
cosas, tropezando con las sillas, y cayéndome. Pero parecía que tenía
energías sin límites y una capacidad para ingerir alcohol que nunca
había tenido antes. Mis emociones se desbordaban por todas partes.
Me sentía incontrolablemente sociable y hablaba con el primero que
pillaba…., prosigue con su relato: “Estaba en una cantina barata junto a la calle Dolores en ciudad de México llevaba bebiendo unas dos
semanas. Y estaba en una mesa con tres mexicanos, tomando tequila.
Los mexicanos iban muy bien vestidos. Uno de ellos hablaba inglés. Un
individuo de edad madura, corpulento, de cara triste y dulce, cantaba y
tocaba la guitarra. Estaba sentado al final de la barra. Yo me alegraba de
que sus canciones hicieran imposible la conversación. En esto entraron
cinco policías. Pensé que igual me registraban, de modo que me quité
la pistola y la funda del cinturón y la dejé caer debajo de la mesa, junto
con un trozo de opio que llevaba guardado en un paquete de cigarrillos.
Los guardias se tomaron una cerveza en la barra y se largaron. Cuando
metí la mano bajo la mesa la funda estaba allí, pero la pistola había desaparecido.”7
En otra información se lee: “Tampoco puede dejar de creerse que…
el genio Sergei Eisenstein se hayan sentado en las mismas butacas para
dejar pasar el tiempo entre vaso y vaso…”.8
Otros clientes distinguidos hacia la década del 60 y 80 del siglo
pasado lo fueron el amigo abogado Varela (QEPD), personal de la antiguamente cercana Secretaría de Marina, incluyendo al famosísimo
Almirante y el grupo de amigos y agentes de seguros conocidos como
“Los Chamucos” que llevaron la chispa de la juventud a ese recinto de
la convivencia humana: los toños, Ampomo Ríos y Ampomo Lara, Cerveceando Hernández, Gustrago Bebarril y Barmando, para quienes durante un buen tiempo El Tío Pepe fue su búnker emocional, por cierto,
Lara aseguró saber de Aliens en esa cantina.
7
William Burroughs, William. Yonqui. Barcelona, España. Editorial Bruguera, S. A. Lendínez Traductor.
1ª edición: septiembre, 1980. http://www.elortiba.org/burroughs.html.
8

Erick Estrada. Cantinas: Tío Pepe. 23 de marzo de 2012 http://elgloton.com/cantinas-tio-pepe/

foja 10

Muchos parroquianos aún conservan el recuerdo de cuando en
los años 80 aterrizó una avioneta en pleno San Juan de Letrán, muy cerca
de la cantina de marras, así como de muchas anécdotas de tragicómicos
sucesos acaecidos durante el terremoto de 1985 en ese entorno.
También es agradable la estancia en esa cantina para charlar con
los meseros y antiguos parroquianos que comentaran emocionados que
la cantina ha sido excepcional, foro de cine para la filmación de algunas
películas de los Hermanos Almada y para la serie del programa de televisión El Pantera y como escenario de varios anuncios comerciales.
Se extraña también el humo de cigarros y puros que era parte escenográfica de esa cantina, así como de otras mismas, bares y antros
y cuya prohibición sólo ha servido para que muchas buenas conciencias institucionales y/o personales se cuelguen medallas por “salvar a
la población a costas de suprimir masivamente la libertad de fumar en
cantinas, bares y antros en lugar de resolver los verdaderos y principales
problemas nacionales de mejorar la economía y justicia social para la
ciudadanía”.
Sírvase finalmente recordar también a esos heroicos cantineros de
antaño y hogaño que nos han dado patria y libertad emocional en esa
cantina destacando Don Salomé, Porfirio, Vicente y don Aurelio Martínez que, con más de 50 años a cuesta, sigue sirviendo “derechos” en
“Tío Pepe”.
Entre los personajes famosos que las han frecuentado está Pancho Cachondo, recordado por muchos como el diputeibol, quien resultó
ser un destacado sabedor del Centro y un fiel usuario de El Tío Pepe.9
Se sabe, además, que la ambientación de la novela El complot mongol
(1969), de Rafael Bernal, refiere al barrio chino de donde es oriunda
nuestra cantina.10

Jorge Pedro Uribe Llamas Cantina de Dolores y de Independencia. 22 Mayo 2013
http://www.maspormas.com/nacion-df/df/cantina-de-dolores-y-de-independencia-por-jorgepedro

9

10
En: 9 9 Jorge Pedro Uribe Llamas Cantina de Dolores y de Independencia. 22 Mayo 2013
http://www.maspormas.com/nacion-df/df/cantina-de-dolores-y-de-independencia-por-jorgepedro
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BEBER BELLAS ARTES
Podría aventurar que la década de los 80 fue una de las más prolíficas en La Nochebuena, cantina que se convirtió, casi, en sucursal de la
Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bella Artes (INBA).
Gustavo Sainz, en 1978, conformó un equipo formado por Arturo
Trejo Villafuerte, Emiliano Pérez Cruz, Sergio Monsalvo, Ignacio Trejo
Fuentes, Nemorio Mendoza, Josefina Estrada, Armando Buendía, Carlos Daniel Gutiérrez, Javier Córdova, Joel Piedra y algunos espontáneos.
Escritores en ciernes que alternaban el trabajo de la promoción literaria
con una tertulia que los lunes (y ocasionalmente otros cuatro días a la
semana) iniciaba a la hora de la botana y se prolongaba hasta altas horas
del amanecer.
La sede de la Dirección de Literatura era una pequeña oficina ubicada en el segundo piso de un viejo edificio en la calle de Dolores esquina
con Avenida Juárez. Recuerdo el enorme estante con ediciones históricas
del Fondo de Cultura Económica y colecciones de la legendaria revista de
Bellas Artes que dirigía el no menos legendario Huberto Bátiz. Deliciosas
horas clasificando la obra de escritores y poetas.
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Producto de la inventiva y las relaciones públicas de Sainz, en la
terraza oriente del Palacio de Bellas Artes se organizaban una o dos veces
por semana presentaciones de libros con la presencia del autor.
Por esa terraza, con una vista inmejorable a La Alameda y las cúpulas de iglesias cercanas, desfilaron entre muchos otros, Gonzalo Martré,
Paco Prieto, Paco Ignacio Taibo II, José Agustín, Carlos Isla, Raúl Renán,
Antonio Castañeda, Francisco Cervantes y Salvador Mendiola, quien llegó para quedarse, ya que a partir de la presentación de su libro Guerra y
Sueño entabló una relación de gran afecto y trabajo con la “pandilla de
albures infantiles” que laboraba en Literatura.
La terraza resultó la Celestina perfecta para matrimoniarnos con
La Nochebuena. Después de los recurrentes cócteles literarios salíamos
con medio estoque del Palacio de las Bellas Artes, directos a encontrarnos con Cruz o Toño, los meseros que se habían convertido para estas
alturas en excelentes amigos y cicerones.

DEAMBULATORIAS
La Nochebuena tenía dos entradas, una de cada lado en la esquina que hacen Luis Moya e Independencia, ambas con su par de puertas
abatibles. Especie de paraíso particular donde las horas pasaban veloces
aunque no con el vértigo de las palabras, las risas y las ideas.
Es posible recordar la imagen de José Francisco Conde Ortega enfrascado en una lúcida y lúdica conversación con Vicente Quirarte para
resumir las líneas directrices de la poesía de Elías Nandino.
Arturo Trejo revisó y redisfrutó al gran Cocodrilo Efraín Huerta,
gurú cuyos poemínimos salpicaron muchas veces la mesa de contertulios
mientras José Buil recorría las islas con José Carlos Becerra y hablaba de
sus ganas de inscribirse en el Centro de Capacitación Cinematográfica.
Buil, René Aguilar y Sergio Monsalvo laboraban en una institución
bancaria en el primer cuadro ahora llamado Centro Histórico, muy cerca
de La Nochebuena la cual se convirtió en una referencia diaria. Si no estaban los unos estaban los otros, además es hora de señalar que era imposible no dejarse seducir por sus especialidades culinarias, milanesa,
lengua a la mexicana, criadillas y osobuco, entre otras.
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Alrededor de una botella de ron Bacardi blanco, el mismísimo Nacho Trejo, Paco
Conde y el de la voz departían alegres y dicharacheros, era imposible en esos
momentos librarse de un soneto, o
al menos algunos endecasílabos disparados por Conde, además del equipo
para emborrachar. Ignacio festejaba sus
Crónicas Romanas con frases remonas y
algunas remamonas.
En esas estábamos cuando llegó hasta la mesa el poeta infrarrealista Mario Santiago, traía en mano Correspondencia Infra, una revista
que causó revuelo en aquellas épocas, textos de José Peguero, Orlando
Guillén, Roberto Bolaño, los hermanos Cuahutémoc y Ramón Méndez,
Pedro Damián, las hermanas Larrosa, y algunos más.
Mario Santiago intercambió revistas por tragos, accedimos y durante cincuenta minutos estuvimos juntos y felices, hasta que Mario, el
de la melena alborotada, empezó a lanzar insultos y descalificaciones
fincadas en el ámbito literario, la solución fue pedirle de manera respetuosa, apoyados en Tres Patines, que se pasara a retirar.
En esa década, La Casa del Lago era un hervidero de música, cine y
literatura. Tres días después me encontré con Mario Santiago, le recordé
el exabrupto, nos reímos, compramos unas chelas, leímos poemas, nos
curamos la cruda y todo en santa paz, y también leímos a Paz.
Regreso a La Nochebuena, nos encontramos con Arnulfo Rubio (el
malo), Arnulfo Domínguez Cordero (el bueno), Juan Manuel Asai, Alejandro Sanciprián, Pepe Buil, Rafael Vargas, Roberto D. Ortega y el inefable
Arturo Trejo Villafuerte. En la plática asoma y cobra fuerza el deseo de hacer una revista literaria. En reuniones que se alternan entre la cantina y la
casa de Roberto Diego Ortega, el nombre de Sitios parece el conveniente
para la publicación, se han agregado al proyecto Alejandro del Valle, poeta, doctor y hermano del editor Mario del Valle y Alejandro “El Gordo”
González como diseñador. El grupo ha sido bautizado como “TAPOSIN”
(Taller de Poesía Sintética), sintética por eso de los poemínimos de Huerta.
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CANTINA, CAFÉ Y SITIOS
Todos los caminos llevan a La Nochebuena, principio ejecutado con
maestría los tres últimos años de la década del 70 y, al menos, los primeros siete de la década del 80.
En este lapso de tiempo ubicamos fecundas relaciones y afectos
con poetas y escritores de la escena nacional, son muchos los nombres,
muchos los espacios que confluyeron y tenían como punto de partida la
cantina de Luis Moya e Independencia.
Aquí extiendo un mapa de nuestra ciudad que nos lleva de La Nochebuena a la casa de Efraín Huerta en la calle Lope de Vega, en Polanco,
donde el gran Cocodrilo nos invita un trago y revela su sempiterna juventud con risas y poemas. Un halo bondadoso emerge cuando se trata
de opinar de la revista Sitios, y nos ofrece un texto para publicarlo en esta
aventura, que desencadenaría publicaciones como Letra y Segundo Piso.
Otra ruta que muchas veces recorrimos nos lleva a la casa de Roberto Diego Ortega en la calle de Sinaloa, colonia Roma, donde realizábamos una especie de taller trashumante. Rafael Vargas abría fuego con
alguna traducción de sus amadísimos poetas norteamericanos, recuerdo
que en los momentos de hilaridad un día le propuse que tradujera uno
de sus poemas del español al español.
Apenas entrada la noche llegaba al enorme departamento don
Vicente Ortega Colunga, padre de Beto y de las revistas Hoy, Mañana,
Siempre y Yo, todavía no sabemos qué hijo le dio más alegrías. Con voz
estentórea y socarrona nos saludaba: “ya están aquí los poetas, dadles
de beber”, y acto seguido mandaba a la muchacha por un ron, quesos y
botana. La tienda de ultramarinos de la esquina de seguro también compartía la alegría de estas continuas visitas a la casa de “Colungón”, mecenas de nuestra generación.
Cierta ocasión don Vicente accedió acompañarnos a La Nochebuena, llegó con su inseparable amigo Renato Leduc. Los sintéticos gozábamos del privilegio con cierta frecuencia, ya que por lo menos dos veces a
la semana el jefe pluma blanca visitaba la redacción de la Revista Su Otro
Yo, y como tantas otras veces abrevar la sabiduría del autor de Prometeo
Sifilítico fue sustancial y enriquecedor.
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En estas reuniones alguna vez departimos con el escritor español
Jomi García Ascot, hombre mesurado y de gran talante y talento, lector
consumado. Sus opiniones, sin duda, aportaron sensibilidad y profesionalismo a nuestro incipiente trabajo literario y de editores. Sus poemas
publicados en Sitios confirman su bonhomía.
Una tarde llegó a La Nochebuena Francisco Cervantes, quien regresaba de una larga estancia en Lisboa, pidió Ron Negrita y nos habló de
Pessoa, de los poetas lusitanos, de las calles blancas de la ciudad mediterránea y las musas inspiradoras de innumerables poemas.
A media noche la plática fluía con solvencia y fue necesario aceptar la invitación del autor de Los Varones Señalados a su departamento
en avenida Coyoacán esquina Eugenia. Bebimos vino tinto de reserva
portuguesa, degustamos textos inéditos del poeta y recuerdo que salí al
siguiente mediodía con un regalo inapreciable, la Poesía Completa del
Conde de Lautremont.
Otras rutas de gran circulación fueron las que llevaban de La Nochebuena a las casas de Arturo Trejo en la Bondojito; de Armando Buendía o Nemorio Mendoza en la Obrera; de Sergio Monsalvo en Escandón;
de René Aguilar en la Roma; de Rosita Bárcenas en Tacubaya; o bien, al
cuarto piso de Bucareli 18.
Muy cerca de La Nochebuena, la redacción de la Revista Su Otro
Yo se convirtió en otra estación donde se conjuntaron las plumas de Armando Ramírez, José Luis Martínez, Fernando Figueroa, Andrés de Luna,
Gustavo García, Miguel Ángel Morales y los integrantes del TAPOSIN.
Entre los habituales de La Nochebuena circulaba una frase con tintes eruditos. “El dinero es tan importante en las novelas de Balzac como
fuera de ellas.” Llegamos a la década del 90 sin la cantina, pues en su
lugar instalaron un lavandería y, después, una tienda de autoservicio.
El último dueño de La Nochebuena, un amigo español llamado
José Alonso, a la fecha preso y acusado de homicidio, se dedicó a inaugurar otras cantinas en la zona centro de la ciudad, en algunas la botana era
buena. A nosotros nos queda, quizá, relanzar el premio literario Nochebuena inventado hace casi tres décadas.
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MONTE IGUELDO, SORPRESAS
Y PREMONICIONES CANTINERAS
Corría octubre de 1988, andaba por el Barrio Viejo de Donosti (San
Sebastián) con una prima y varios amigos haciendo algo cotidiano para
aquellas latitudes de Euskadi, País Vasco. Andábamos yendo de “poteo”
por esa parte de la ciudad, íbamos como 20 jóvenes. Alguien hacía de
“cajero” y en cada una de las más de 30 ancianas tabernas de ese callejón famoso, llamado “Fermín Calbetón” íbamos consumiendo pequeñas
copas o zuritos (potos) con tintorro o mosto; es obvio que después de 30
tragos, pues ya estábamos más que entonados, a eso de las 2 de la mañana, nos decían, quienes llevaban la noche, “ahora sí, vamos a Reyes
Católicos, a tomar”. Se me ocurrió: ¿por qué no llevar turistas al Centro
Histórico de la Ciudad de México de esta manera? Claro, no a las 30 cantinas, pero sí a unas 4 o 5, y contándoles sus historias. Lo que nos sobraba eran cantinas históricas. Esto ya lo hacía Armando Jiménez desde la
época de López Mateos, incluso, llevaba al mismísimo presidente a estos
recorridos. También otro Jiménez —José Alfredo, quien fue mesero en el
Salón París en Santa María la Ribera— no, Roberto Jiménez Novoa, mismo que tuvo la misma idea y a bien aterrizarla. Llevó turistas a diferentes
cantinas del Centro en los tranvías del Fideicomiso del Centro Histórico
de la Ciudad de México.

Y… ¿QUÉ LE HACÍA FALTA AL MUERTITO? ¡SALUD!
Los últimos 26 años de mi vida me he dedicado a llevar turistas a
los más diversos lugares, tengo ya 20 de llevarlos a las cantinas. He pasado por varias instituciones donde he dado estos recorridos. Entre ellas,
el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, Secretaría
de Turismo, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para esta editorial Crónicas y Leyendas Mexicanas, y para Visitas Guiadas México. A
partir del 2001 comencé a realizar las visitas guiadas por diversas rutas
de la ciudad de México, entre ellas las que destacan: Colonia San Rafael,
Churubusco, La Villa, Coyoacán, Xochimilco, Escandón, Santa María la
Ribera, Coapa, Colonia Guerrero. A lo largo de este tiempo, me pude percatar de la decadencia de estos Centros de Salud. Son muchos factores
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los que se dan lugar para la desaparición de estos establecimientos del
Buen Vivir y del Buen Beber y mejor disfrutar; no es la gentrificación per
se. A partir del año de 1999, he podido ser testigo de la desaparición de
una barbaridad de cantinas del Centro Histórico, sobre todo es muy lamentable que, en este grupo de cantinas desaparecidas, se encuentren
establecimientos fundados en el Siglo XIX, como es el caso de la cantina
El Nivel (la que contó con la primera licencia para dicho fin en la CDMX).

EL INICIO DE LOS RECORRIDOS DE CANTINAS
EN EL TRANVÍA DEL FIDEICOMISO
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Corría el año del 2002 en la Ciudad de México. Después de diversas iniciativas para embellecer esta zona de la ciudad, tan abandonada,
insegura, sucia, personajes como José Iturriaga, Jacobo Zabludovsky y,
posteriormente, Carlos Slim, junto con el primer gobierno democrático
de izquierda (whatever that means) con el ingeniero Cárdenas, luego con
la nefasta Chayito, posteriormente el Peje y, para terminar dicho rescate, con Marcelo Ebrard, se dio un impulso definitivo a esta abandonada
zona de la ciudad, a la cual acudíamos un bonche de aferrados( por nostálgicos y abigarrados) con nuestros libros, cargándolos todo el tiempo
para redescubrir la antigüedad de nuestra urbe de casi 7 centurias. Ya
se había dado un gran impulso con ese parteaguas detonado por el gran
proyecto cultural que ya tiene casi los 40 años, El Templo Mayor de Tenochtitlán. Eduardo Matos Moctezuma desentierra a Coyolxauqui el 21
de febrero de 1978. Ahí todo cambió. En 1987 se otorga la Declaratoria
de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La gente regresó al Centro. El
turismo internacional volteó a la Ciudad de México. Nuestro país no solo
era destino playero, también llegó al record del año pasado con 32 millones de visitantes repartidos en todo el país, nuevo récord, noveno lugar
mundial. El turismo regresando a la Ciudad de México y, especialmente,
al Centro Histórico.
Todo era como nuevo, a todo se le había dado su shineada, brillaba
de limpio el Centro Histórico, nueva iluminación, nuevas esperanzas, y
había que aprovechar este momento y ¡vaya que se hizo! Yo realizaba mis
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caminatas por distintas colonias y zonas de la ciudad, me metía también
con mis turistas (extranjeros, nacionales, chilangos) al Centro Histórico
y fue tal el crecimiento del producto en el tranvía, que desde aquel lejano
año 2002 me convocaron a participar en el proyecto aunque fuera externo. Y ¡Voilá! nunca pensé en mis más locos sueños que crecería tanto
esta manera de dar recorridos. La gente se iba hasta parada en los viejos
tranvías del Fideicomiso, era un furor conocer el Centro Histórico, y presumir haber estado en la cantina más antigua de la ciudad de México,
EL NIVEL, pero también la FAENA (que ya empezaba a caerse en aquel
entonces) EL GALLO DE ORO, que se hacían bien gacho los rejegos para
dejar entrar al turismo a su espacio (ni tan antiguo, pues el mobiliario se
había sustituido desde 1974) y hubo un lugar encantador, magnífico, que
hizo suspirar a más de un turista, EL GALLO CENTENARIO, que hasta
fantasmas tenía y eventos poltergeist. Era alucinante, un lugar bellísimo,
con una espléndida cocina y las mejores margaritas de la ciudad en aquel
entonces. Se administró terriblemente y se fue a la quiebra con todo y
fantasmas. Y de ahí se vino en avalancha el turismo al Centro Histórico.
En aquél periodo el tranvía transportaba 120 mil personas por año, había
una planta de 10 guías, 10 chóferes y tres tranvías que literalmente no
paraban, fue un furor, una orgía turística, todo mundo quería estar en el
Centro, todo mundo quería reconocerse en sus espacios, todo mundo,
de un día para otro, quería recuperar su identidad, quería descubrir, a
qué olía una cantina, a qué sabía la botana, de qué se platicaba con el
cantinero, qué se tomaba, cómo se quitaba la cruda el señor que estaba
ahí en la esquina.

EL TURISMO TRANSFORMA EL PAISAJE URBANO
En 1983 se “permite” la entrada de las mujeres a las cantinas —y
ahora no hay quién las saque—, sin embargo, las damas poblaban estos
espacios desde el siglo XIX. Esto representa una transformación y una
inclusión por demás interesante en los famosos clubes de Toby. Los parroquianos asistieron de buena gana a la compartición del espacio de la
evanescencia, y de manera pacífica y paulatina vieron cómo en la mesa
de enfrente las chicas jugaban al cubilete, al pokarcito o dominó; y si se
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descuidaban, aguantaban las féminas más tiempo en el aparato para
darse toques eléctricos. Este espacio que estaba o estuvo consagrado a
la soledad compartida, para hablar de las mujeres, ellas que mal pagan,
dónde quedó el espacio del desahogo, si de repente estás chupando tranquilo y te llega un grupo de 60 turistas que te toman foto como si fueras
un bicho raro, o un animal de zoológico, o hasta una selfie se toman. Lo
fueron perdiendo lentamente en menos de dos décadas, pero digamos
que pocos cantineros estuvieron preparados para recibir tantos clientes,
era un Dorado Turístico en el que muy pocas cantinas supieron entender los nuevos tiempos y compartir con sus parroquianos antiguos, los
turistas del tranvía y la invasión del Turibus, que todo lo homologa, todo
lo mete en el mismo saco, pero de cualquier forma es una buena manera
de conocer la esencia del chilango, el internarse a los vericuetos antes
inaccesibles de estos templos y santuarios.
Sin embargo, muchos colegas guías no han respetado todas estas
circunstancias y esto genera molestia en los dueños de los establecimientos, que no saben cómo colocar en sus espacios a turistas impertinentes,
groseros, y que no consumen. Son retos sin resolución afortunada y hay
que ver la situación económica imperante en el país y en la ciudad. No
hay dinero para mantener en buen estado los establecimientos, para reparaciones, sueldos, mantener la higiene del lugar, que en muchos casos,
está bien que estos templos del buen beber tengan sus aromas y esencias, pero también es importante la higiene y, sobre todo a la hora de
servir la botana. En muchos casos me ha tocado ver cómo los cacahuates se transforman en seres con seis patas los cuales también quieren ser
partícipes en las mesas de los comensales. Son nuevos tiempos, no solo
hay que compartir la cantina con el turista, falta mejorar la calidad en la
atención al parroquiano y al visitante esporádico.
Si se va a emprender esta cruzada para defensa de estos espacios
etílicos, será muy importante la intervención de la autoridad, que hayan
beneficios fiscales para estos establecimientos por ser lugares donde se
genera derrama económica proveniente del turismo, y que los dueños de
las mismas se comprometan a dar un buen servicio. En la medida en que
se dé esto, tendremos cantinas para rato.
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Desde 1999 me ha tocado ver la desaparición de las siguientes cantinas.
EL NIVEL, fundada en 1855; “afortunado es aquel quien tiene como
vecina a tan afamada cantina denominada El Nivel”. ¿Quién era el afamado vecino? Sebastián Lerdo de Tejada, quien hizo un decreto mediante el cual prohibía que dicha cantina favorita cerrara algún día del año.
Eso duró hasta 1997. Lo que ya no duró fue la cantina, que el 2 de enero
del 2008, cerró sus puertas de manera definitiva. A partir de eso en cadena cerrarían una enorme cantidad de cantinas las cuales detallaré a
continuación.
LA MODERNA, que se encontraba en Isabel la Católica número 4
casi esquina con Tacuba. Era una cantina muy pequeñita pero muy agradable, y me tocó ir varias veces a sacar al padre de un amigo, que siempre
agarraba unas cogorzas de miedo.
LA NOCHEBUENA, que tenía una disposición muy curiosa, parecía más una cafetería que una cantina pero el servicio era excelente y sus
botanas las añoro. Estuvo ubicada en Luis Moya casi esquina con Independencia.
LA PARROQUIA, una cantina muy elegante y con muy buena cocina, estaba dividida, en cantina y restaurante, en Bolívar, pasando República del Salvador, muy hermosa cantina, una lástima, recuerdo las
milanesas que daban por botana y el caldo de camarón.
LA FLOR DE SAN JUAN, en mero corazón del barrio del mosquito,
San Juan Moyotlan. Era memorable por su interminable carta de botanas, ubicada en Pugibet y la Plaza del Buen Tono.
LA VALENCIANA fue una de mis cantinas favoritas, muy elegante
y hermosa, formó parte de una edificación muy bella del siglo XVIII. El
interior decorado con azulejos y mosaicos muy bellos, aquí se grabó una
versión del video de la canción Infinito con Enrique Bunbury y Julieta Venegas, y una anécdota de este lugar fue en abril de 1994 cuando la “rata”
estaba desatada en toda la ciudad, pero sobre todo en el Centro Histórico, recién había asaltado la cantina un malandrín y se topó con un fotógrafo del periódico Reforma a quien le solicitó que le tomara una foto.
Salió en primera plana. Actualmente es un 7 Eleven, desaparecieron los
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mosaicos, la hermosa decoración; el mole verde que daban en esa cantina era inconmensurable, magnífico, la carne de cerdo con verdolagas era
buenísima. Don Luis, el mesero, lo atendía a uno de primer mundo, una
pérdida terrible de esta cantina fundada en 1884.
También de finales de aquella centuria fue El Golfo de Tehuantepec, en la avenida Azcapotzalco, fue uno de los establecimientos más elegantes de la zona tepaneca, hoy es un OXXO.
PULQUERÍA LA RISA, de inicios del siglo XX, fue una de las más
antiguas de la ciudad, ubicada en un lugar otrora peligroso del Centro
Histórico. Cambió de administración desde 2014 y tuvo la mala fortuna
del suceso de un tipo, que había sido asaltado y acuchillado en la calle de
Regina, se fuera a morir en este establecimiento donde se despachaban
buenas botanas. Tenían un bello mural de la diosa de los 400 pechos y
ahí terminó la historia de esta importante pulcata en cuya entrada, por
Mesones, nos recibía con el mero Tochtli en la luna.
EL COSTA AZUL fue un local muy elegante, muy barcelonette, en
la parte sur de la antigua ciudad de México, República de Uruguay esquina con 5 de febrero. Especializada en botanas de mariscos, otra terrible
pérdida.
LA CIUDAD DE LOS ESPEJOS. A fines de la década del 90 del siglo pasado también desapareció una de las cantinas más grandes de la
ciudad, su decoración con base en espejos, multiplicaba la vista de los
parroquianos, mesas infinitas, botellas infinitas. Todo esto pasó a ser una
tienda de ropa.
LA PUERTA DEL SOL, en Coyoacán, frente al Jardín Centenario,
entre Hidalgo y Caballocalco estuvo una de las cervecerías más antiguas
de la ciudad de México, y quedó como mudo testigo del acontecer en el
lugar donde abundaban los coyotes.
LA GUADALUPANA, cantina de la década del 40 del siglo pasado,
tenía muy buena calidad en sus alimentos, excelente servicio, enclavado
en pleno callejón de Caballocalco, también desapareció, y ahora cambió
de nombre con otro concepto, La Coyoacana.
CANTINA CARLTON. Parte del Hotel del mismo nombre. En su
momento fue mi cantina favorita, enclavada en pleno corazón de la co-
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lonia Tabacalera, en su tiempo muy visitada por pelotaris del Frontón
México (en vías de reapertura el 10 de marzo del 2017) por Ernesto el
Che Guevara, Fidel Castro, entre otros célebres personajes, una cantina
muy de barrio, con una carta de botanas extraordinaria. Por malos manejos administrativos, el gerente llevó a la quiebra a una de las mejores
cantinas de la Ciudad de México, que databa del año de 1943.
LA VILLA DE MADRID. Era una cantina muy agradable con excelente servicio, de las decimonónicas de 1895, y ahora es una Farmacia
Benavides en Uruguay y Bolívar.
DOS NACIONES. La que generó esta reunión. Durante mucho
tiempo fue la mejor cantina del Centro Histórico, la botana era legendaria, magníficos sus caracoles, su paella, su pozole, su caldo de camarón
no tenía madre; los precios sumamente accesibles. Aquí hicimos varios
eventos de narración oral. La primera nación cantina, la segunda nación
cabaret, un ambientazo los viernes, fue lamentable la desaparición, fundada por gallegos a mediados de la década del 40 del siglo pasado. Muy
triste. Este corredor de Bolívar ha perdido ya muchas cantinas, La Catedral del Tequila, La Villa de Madrid, Dos Naciones, La Parroquia.
EL TRECEÑO. Una cantina tenebrosa, pero sabrosona en su carta de botana, de las mejores de la colonia Guerrero. Quizás una de las
cantinas más limpias de la Ciudad de México, sus precios bastante razonables, fue clausurada en noviembre, esperemos que regrese a las andadas. Magnolia esquina Héroes.
SALÓN MADRID. Una de las cantinas más famosas del Centro
Histórico, fue terriblemente una de las más descuidadas y sucias, donde
acudían los estudiantes de la facultad de Medicina, de la Universidad
Nacional, antes de que fuera autónoma. Imagínense, de 1922 a 1928 fue
su periodo de esplendor, llamada la “Policlínica” porque aquí venían a
chupar los estudiantes de dicha facultad, y no hay mucho más que decir,
el servicio era muy malo, pésima botana, cara. Descanse en paz.
CANTINA LA HERRADURA. Una cantina muy querida, muy de
barrio, excelentes botanas, muy buenos grupos musicales, muy buen
servicio, y cerró sus puertas por ahí del año del 2005. Santa María la Ribera y Sor Juana Inés de la Cruz.
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SALÓN DILIGENCIAS. Era una cantina muy simpática como perdida en el tiempo y espacio, porque luego no la ubicaba uno muy bien, en el
demencial tránsito y ruido de Lázaro Cárdenas, no dimos crédito cuando
por ahí del año 2013 comenzó la demolición del histórico edificio, pensamos que se trataba de una remodelación, pero la decimonónica cantina
desapareció para darle lugar a un edificio extraordinariamente feo que
ahora alberga unas cervecerías de moda. Lázaro Cárdenas y Donceles.
MEZCALERÍA AL ANDAR. Durante más de diez años fue la mejor
mezcalería del Centro Histórico, el Bosphorus lo fue, pero antes de que se
convirtiera en un lugar inseguro. Magníficos los sotoles, los mezcales de
Zacatecas y Durango, muy buena carta de alimentos, sumamente lamentable la desaparición de uno de los mejores lugares en la calle Regina.
BURRA BLANCA. Pulquería, un buen lugar para echarse un buen
Tlalchicotón con muchos jóvenes como parroquianos, digna heredera
de la Hija de los Apaches, la Burra Blanca pasó a mejor vida.
SALÓN ORIZABA. La muy famosa “Lápiz”, La Apestosa, un lugar
magnífico con mucha historia, el favorito de William Burroughs y Jack
Kerouac, con sus meseras como salidas de alguna película de Federico
Fellini, lugar chelero por antonomasia y con todo tipo de bebidas espirituosas.
CANTINA EL CAIRO. Una de las cantinas con más antigüedad en
la ciudad de México, cuyo dueño era hermano de Chuy Aguirre, el dueño
de El Nivel, enclavada en pleno barrio jesuita, tenía una decoración magnífica, y despachaban en lo que fuera uno de los edificios más bellos del
siglo XVIII en esta antigua zona de Atzacualco.
BAR ALFONSO. Esta cantina fue una de las más antiguas de la ciudad, fundada en 1879 y que pasó por las más diversas transformaciones
y cambios de administración. En 2008 tuvo su última administración que
le invirtió bastante a la decoración, hizo infinidad de eventos, construyó
una terraza en su azotea para tocadas de música electrónica y abruptamente cerró sus puertas en diciembre del 2011. Una gran pérdida de uno
de los espacios más elegantes de la antigua Ciudad de México.
Pues sigue siendo un gran momento de expansión para los recorridos cantineros, pero es preocupante la situación de muchas cantinas por
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las circunstancias anteriormente expuestas, desde la falta de atención o
poco personal para atender una demanda tan acuciante, pasando por
las normas más comunes de higiene y seguridad. E independiente del
turismo que llegue a estas cantinas, la clientela ha descendido por estas
limitantes. Tal como mencioné, no sólo está aquejando a las cantinas y
otros locales del Centro Histórico la gentrificación, también es la indolencia, la displicencia y también la falta de inversión de los dueños de
estos establecimientos en tiempos críticos. Por lo que es muy importante
que se aplique el programa integral de desarrollo del Centro Histórico de
la ciudad. Como dijera mi primo, el gran urbanista catalán, Josep Antón
Acebillo, hay que hacer de los servicios como una paella, con varios ingredientes, para que estos negocios vuelvan a brillar; es indudable que
necesitan tres factores. En primer lugar, políticas públicas que incentiven los negocios, (aspectos fiscales y de seguridad), esto le corresponde
al Gobierno de la CDMX.
El segundo factor depende de la inversión responsable del dueño
de la cantina, higiene, servicio, hospitalidad, en casos necesarios invertir
en cocinas modernas, no incurrir en malas prácticas de todos conocidas
como adulterar bebidas, cobros excesivos. Y por último, los promotores,
o sea nosotros, los guías; tenemos que ser responsables con la información, no llevar menores de edad, no hacer apología del alcoholismo, dar
un servicio de calidad y respetar las leyes, hacer reservaciones en los establecimientos, entre otros. Así es como se hace una buena paella como
dijera Acebillo, el arroz lo proporciona el gobierno, los tropiezos o ingredientes principales el empresario, el aceite los guías, y todos cocinamos
un platillo de calidad, interactuando unos con otros.
Y allegar recursos a estos establecimientos para su sobrevivencia
y acoger la demanda creciente de turistas que quieren conocer el alma
chilanga en las tradicionales cantinas. Es un gran potencial el que tenemos y que se puede aprovechar coordinándonos, los trabajadores de turismo, las instancias dedicadas a ello en colaboración con el Gobierno
de la CDMX.
En las siguientes cantinas se tienen que poner las pilas porque
muy seguramente son las que siguen, El Tío Pepe, le hace falta mucha
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inversión y tener más personal para atender la creciente demanda de parroquianos. EL SALÓN LUZ, urge que este lugar regrese a sus orígenes
cantineros ya que ni para su centenario hicieron celebración alguna en el
2014. Hay veces que los sábados ya está cerrado el establecimiento desde
las 5 de la tarde y los domingos ya no están abriendo.
Finalmente, es de reconocer la impresionante labor que se está
haciendo en dos cantinas de la ciudad, LA TORMENTA, justo frente al
Salón Los Ángeles, estupenda atención y esmerado servicio, una carta
de botanas muy creativa, buen ambiente, grupos musicales los viernes y
sábados, precios accesibles hacen de este espacio en la calle de Lerdo, en
el corazón de Tlatelolco, una de las mejores cantinas de la ciudad. Igualmente que EL DUX DE VENECIA, uno de los espacios más hermosos de
Azcapotzalco con una carta de botanas impresionante diariamente, es
una cantina que está a punto de cumplir 100 años y está más revitalizada
que nunca, tapizada con fotos de los años mozos del establecimiento,
tiene precios accesibles y un servicio de primera clase. Y por último, EL
PATA NEGRA, la sucursal del CENTRO HISTÓRICO, lugar cosmopolita
con un extraordinario servicio, presentación de grupos de todo género
en vivo, el mostrador de bebidas más impresionante de la ciudad y una
gastronomía de primera. Son los tres mejores lugares para ser parroquiano en la Ciudad de México y en franco ascenso.
Buenas tardes, y qué esto que lo otro…

Crónica escrita el 8 de marzo de 2017
en el PATA NEGRA NIÁGARA
(CUAUHTÉMOC) con un buen roncito
y opípara botana.
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NO SE REPONÍA AÚN el mundo literario de la pérdida del
Maestro Guillermo Samperio, acaecido el pasado diciembre de 2016,
cuando, el 7 de febrero de 2017, nos enteramos del fallecimiento del narrador, ensayista, novelista y melómano Eusebio Ruvalcaba Castillo (nacido el 4 de septiembre 1951, en Guadalajara, Jalisco). Esta fecha del 7 de
febrero, pero de 1994, nos trae también el triste recuerdo de la partida
de la gran Amparo Ochoa, luchadora social, defensora de las mujeres y
una de las primeras en velar por la igualdad de género. Amparo se fue a
cantar con los ángeles, pero como se dice, esa es otra historia.
El caso es que hoy debemos decir ¡SALUD! en nombre del mencionado Eusebio Ruvalcaba y no sé por dónde empezar, si por el escritor
o por el melómano, aunque a final de cuentas él siempre tuvo consigo
esa gran dualidad. A su gran afición por la música se refería diciendo
“Cuando oigo música regreso a la placenta”. Era tan cierta esa frase, pues
su padre Higinio Ruvalcaba era violinista y Doña Carmen Castillo Bentaoncourt, pianista. Por estos motivos, la música de los clásicos siempre
estuvo presente en su vida y, más adelante, la del Rock and Roll en todas
sus manifestaciones, incluyendo su gusto por The Beatles.
Por eso la dualidad mencionada le sirvió para identificarse con varias generaciones, y no se diga con los jóvenes y los adolescentes, mismos que lo leían en la recordada revista musical “La mosca en la pared”,
que se publicaba a principios de este siglo. Su columna se llamaba “Un
hilito de sangre”, homónima de su gran novela, misma con la que ganó el
Premio Agustín Yáñez en 1991. En esa novela habla de los descubrimientos hechos en su adolescencia sobre la violencia, la sexualidad y el entorno social, que lo marcaron para siempre, así como su desenfado para
expresar siempre lo que quiso decir o escribir. Sus gustos por lo etílico,
sus romances y también por su autoerotismo, mismos que nunca ocultó
y siempre los mostró con orgullo y sin falsas poses de hipocresía.
Era famosa su frase “Chavos: fajen no estudien”, y lo mismo la escribía en sus columnas y ensayos que la citaba en sus presentaciones
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en escuelas. Existe una novela en la que relucen sus vivencias y su gusto
musical, se llama John Lennon tuvo la culpa. Narra los recuerdos de sus
primeros amores como adolescente y posteriores relaciones con mujeres de todo tipo enmarcadas por frases de canciones de The Beatles.
En su gustoso recorrido por el mundo etílico, nos llevó a saborear
los tragos que describía cuando estaba en la Numantina, después en la
Flor de Valencia. Él narraba con gran alegría cuando en los últimos días
de la vida de su padre, en la clínica donde estaba internado, éste le dijo
que le pasara sus pantalones, sacó la cartera, le dio los únicos 30 pesos
que ahí había y le dijo que esa era su herencia, y que se los gastara como
quisiera. Se fue a una cantina de la colonia Álamos y justo le alcanzó para
un ron que se tomó a la salud de su padre.
En una de sus columnas de la revista mencionada, escribió un
artículo que tituló “Periodos de mi vida”. En ese texto hizo un recorrido
de su consumo a través de varias etapas, primero la de ronero, donde
consumía su ron Castillo o el del periquito. Después, durante unos seis
años siguió con su periodo tequilero, principalmente tomando el Siete
Leguas. El problema es que en ese entonces las chavas no le entraban a
esta bebida y empezó su época de wiskero, misma que a veces le permitía
traer su anforita Cutty Sark, aunque decía que lo malo era el sabor de esta
bebida en caso de resaca. Finalmente, decía que terminó como vinero,
reafirmando que chelero nunca le gustó ser, aunque sí tuvo breves periodos de ginebrero o vodkero. Don Hugo García Michel, su gran amigo,
recuerda que le decía que le gustaba ir al Sanborns de Plaza Cuicuilco,
porque, cosa rara, había “hora feliz” en el whisky.
Ahora, como gran coincidencia, escribo esta columna siendo el
15 de febrero, día en el que más tarde voy a asistir a la firma de un Manifiesto en una cantina del Centro Histórico, para exigir un ¡YA BASTA! al
cierre de los templos de salud, pues acaban de cerrar “El Dos Naciones” y
antes “El Nivel”, “El Salón Madrid”, “La puesta del sol”, entre muchas otras,
por eso repito ¡SALUD EUSEBIO!
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Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM

PROEMIO
El Manifiesto en defensa de las cantinas.
Templos de la salud
Hace años existían en la antes muy noble Ciudad de México varios oasis urbanos que alegraban la
vida cotidiana: las cantinas. Más recientemente estos oasis están desapareciendo al mismo tiempo que
crece el desierto urbano, gris, seco, castrado ante la
imposición del voraz orden capitalista.
Ante esta situación, el jueves 27 de agosto de
2015 nos reunimos en la cantina Buenos Aires (calle de Motolinía, casi esquina con 5 de mayo, en el
Centro cada vez menos histórico) un grupo de irre-
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dentos defensores de la vida bohemia con el afán de pensar y compartir
ideas y acciones en defensa de las cantinas, ante el acoso inmobiliario,
comercial y político, los cambios de usos del suelo, la insaciable voracidad política y económica por apropiarse de plusvalías urbanas, coincidiendo con el proceso de desvalorización cultural del tiempo libre y del
derecho al ocio convivido y compartido.
Las cantinas y sus entusiastas adherentes enfrentamos una situación de alto riesgo en lo que fue la Ciudad de los Palacios y en otras ciudades. Esta crisis forma parte de la gentrificación en marcha promovida
para desalojar a personas y comunidades de sus espacios habitacionales y urbanos, codiciados por especuladores inmobiliarios y financieros, que actúan con pleno apoyo de políticos venales, carentes de ética
y de respeto por la ciudadanía y sus derechos humanos.
El segundo acto del Manifiesto se llevó a cabo con sentido de urgencia ante el cierre durante las primeras semanas de 2017 de la cantina
Las Dos Naciones (que durante décadas estuvo en la calle de Bolívar,
entre Uruguay y El Salvador, en el mismo Centro cada vez menos histórico) provocado por la confluencia de los cobros estratosféricos de la
renta con la inseguridad creciente; el 15 de febrero retomamos la idea

En la Cantina Buenos Aires, firmando la primera versión del Manifiesto en defensa de las
cantinas. De izquierda a derecha: Jorge Muñoz, gerente de la cantina; Jorge Hernández,
Jermán Argueta, Armando Ruiz y Daniel Rodríguez Velázquez. Foto: Mario Puga.

foja 32

de defender los templos cantineros en El Cuatro 20. Aquí fue leído el
Manifiesto, hubo además diversos pronunciamientos por parte de la
tomandancia convocante. Quienes respondieron nuestra convocatoria
estamparon sus rúbricas adhiriéndose a una causa justa y noble, tal y
como ocurrió el 8 de marzo siguiente.
Nuestra convicción ética y etílica es defender las cantinas bien nacidas que aún conservan su carácter de tempos del buen beber y del buen
comer, dos actos donde permanece nuestro espíritu histórico en lo que
sentimos y pensamos, debe ser considerado patrimonio de la humanidad, un derecho humano vinculado a la convivencia en espacios donde
se reivindica el derecho al ocio creativo y recreativo. Se hace constar que
en la última década se ha acentuado, con mayor intensidad, el proceso
de extinción de las cantinas de buena cuna, tanto por su desaparición
total como por la antrificación, proceso de crecimiento de otros giros
conocidos como antros; por ejemplo, aquellos donde se vende cerveza
sin botana o con botana deleznable (consistente en chatarra y/o guisos
de pésima calidad), ruido musical a todo volumen en horarios prolongados, en el contexto de la proliferación de negocios clasificados como
“after”, donde la juventud se aglomera en ambientes donde prolifera la
ausencia de sentido del goce espiritual que caracteriza a los verdaderos
templos del buen beber y el buen comer.

ACERCA DE LA GULA Y EL GOZO
La gula es considerada desde la moral judeo-cristiana como un
pecado capital, identificado con la glotonería esto es, el consumo excesivo de comida y bebida. Es parte de los siete pecados capitales (lujuria,
avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia y gula), clasificación de presuntos vicios en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a sus
seguidores dentro de una moral prohibitiva… para guiar el comportamiento individual y colectivo. Leamos lo que Santo Tomás de Aquino
(II-II: 153:4) afirmaba hace varios siglos:
Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo, un hombre comete
muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en
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aquel vicio como su fuente principal. […] Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana
está principalmente inclinada.
El gozo, acto voluntario de gozar, es aquel estado en que los seres
humanos se vinculan desde el placer y el éxtasis, la felicidad y la alegría
por disfrutar algo que trasciende los sentidos como expresiones biológicas, como son el buen beber y el buen comer. Tiene un significado
histórico y cultural cuya trascendencia va más allá de cualquier identificación pecaminosa, así adjetivada desde ideologías y religiones cuya
existencia descansa en castrar el derecho humano al disfrute de la propia existencia.

LOS ESPACIOS DEL BUEN BEBER…
Y DEL BUEN COMER FRENTE A LA ANTRIFICACIÓN
Las cantinas son espacios de convivencia y con-bebencia, existe cierto estigma que las considera como sinónimo de antros de mala
muerte e incluso sinónimo de lo que hace varias décadas se denominaba “emborrachadurías”.
En los últimos años, y coincidiendo con el zigzagueante siglo XXI,
restando 83 años para llegar al siglo XXII, las cantinas enfrentan la encrucijada de su permanencia y renovación. Estos templos del beber no se
reducen a compartir los tragos, las cantinas de buena cepa han incluido
históricamente las botanas, al parecer se remonta a los primeros años de
la segunda década del siglo XX. Algunas tienen la denominación mencionada, en algunos casos se anuncian bajo la figura de “restaurante
bar”, esto último tiene relación con aspectos legales y fiscales.
De diversas composiciones, calidad y cantidad, las botanas forman parte del remanso de convivencia urbana que levanta corazones,
sin ellas el transcurrir de minutos y horas en las cantinas —hoy en vilo—
se tornaría algo similar a las muy recientemente promovidas “chelerías”,
expresión de la antrificación mencionada. Sin duda es una paradoja que
la expansión de estas anticantinas durante la última década; en estos
lugares se venden, a precios nada baratos, “alitas de pollo” y papas fritas,
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entre otras chatarras. Un factor de riesgo a considerar es el problema de
bebidas adulteradas o bautizadas, en el caso de los antros no se tiene a
la vista la bodega donde están los pomos desde donde supuestamente
son servidos tequilas o rones.
En las divagaciones cantineras fluyen diálogos, acercamientos,
alegrías, tristezas y demás sentimientos nobles de la humanidad, sin
olvidar las infaltables actitudes agresivas y necedades canalizadas en
algunos casos a discursos facilitados por la influencia etílica, sea cual
fuere su origen (cebada, uva, caña de azúcar, agave), al influjo del dios
Baco creado por los romanos siglos atrás.
Recordemos que en la Ciudad de México, Distrito Federal, en 1982
se suprime la prohibición de que las mujeres pudieran ingresar a los
templos del beber e ingerir alimentos y bebidas. En nuestra ciudad, proliferaron las cantinas durante la primera parte del siglo XX, sin olvidar
que algunas nacieron a finales del siglo XIX, destacando El Nivel, inaugurada en 1857.

CIUDADANIZAR EL DERECHO AL OCIO
Pensar la democracia desde las cantinas podría sonar a oídos educados en la política patrimonialista un atentado a costumbres y hábitos
que se incuban en las sombras burocráticas en inmuebles adaptados
para hacer de la intriga y la exposición mediática dos formas de procesar
decisiones a espaldas de la hoy invisibilizada ciudadanía que lucha de
manera dispersa por su derecho a la ciudad. En el imaginario colectivo
escuchar la palabra cantina denota una referencia a un lugar pecaminoso, donde el vicio del trago genera borracheras sin fin, o casi sin fin,
dependiendo del día, pues sabido es que los días viernes y sábado hay
mayor flujo de personas en pos de bebidas embriagantes. Hay cierta estigmatización.
En el imaginario social desvinculado de los templos del buen beber
y del buen comer pensar las cantinas remite más en los tipos de bebidas
que a los tipos de alimentos, desde la hasta hace no muchos años defenestrada cerveza, pasando por otras bebidas nacionales y extranjeras
en materia de tequilas, rones, coñacs, whiskeys, vodkas, ginebras, hasta
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llegar en los últimos años a los mezcales. Se incluyen cocteles, bebidas
preparadas combinando diversos ingredientes etílicos, por ejemplo los
submarinos. La coctelería es parte de la artesanía cantinera. Veamos dos
ejemplos: “La Piedra”, famosa porque contribuye a enfrentar las penurias de las crudas o resacas; puede prepararse con tequila, anís dulce y
fernet, en las rocas o sin hielo; por otra parte, “Las Medias de Seda”, preparada con leche evaporada, ginebra, jarabe de granadina (que le da un
color rosado) y hielo picado, en este último caso era socorrido como una
bebida para convidar a alguna dama en una tradición cada vez más lejana de invitar bebidas dulzonas para que la dama invitada no sintiera su
evolución hacia una borrachera.
Hay otras clasificaciones, enunciadas de manera breve: los aperitivos, para abrir el apetito o ampliarlo, y los digestivos para contribuir a
procesar mejor los alimentos ya deglutidos; un aperitivo clásico italiano
es el campari “para empezar” (decíase hace varias décadas en la publicidad correspondiente), un digestivo potente es el francés chartreuse,
(Cantinflas pide “un aguarrás con uranio y sus gotas de chartreuse”, en “El
Bombero Atómico” cuando entra como policía disfrazado a un cabaret
a inicios de los años 1950), por citar algunos ejemplos.
La cultura de convivir con uno o más suculentos
platillos y una copa (o su equivalente) de bebida espirituosa no va con la des-modernización urbana, que
coincide con el auge de los mercantilizados centros históricos, propuesta político-empresarial de corte especulativa
inspirada en obtener más plusvalía en
espacios urbanos cuyo valor representa
la acumulación histórica producida por
la propia sociedad, destacando los esfuerzos cotidianos por sobrevivir en el
casco urbano antiguo por parte de comunidades y grupos vecinales, no siempre organizados ni mucho menos con
proyecto alternativo de ciudad frente a
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los poderes fácticos, tanto empresariales como partidistas que hoy asaltan el poder sin rubor alguno.

ALGUNAS CANTINAS
CON DESAPARICIÓN FORZADA
Los Portales, de las botanas destacaban la mojarra frita en papel de
estraza a manera de plato, además la pata de res con pico de gallo. Tenía murales de amplias dimensiones. Aquí se rifaban pollos rostizados
o alguna botella de ron o brandy. Estuvo en Bolívar entre El Salvador y
Uruguay, a unos pasos del Mesón del Castellano, cuya variada botana
incluía las quesadillas de queso semitostadas; constaba de dos niveles,
en la planta baja la comida y un espacio para la música viva; en la planta
alta se bailaba con las chicas que ahí trabajan como ficheras pues percibían una remuneración por bailar con los clientes y cuando éstos le
invitaban alguna copa el costo de la misma tenía un monto adicional
que se pagaba a la dama en cuestión al compartir unos tragos con el respectivo invitador. Madrid, estuvo en la esquina de Belisario Domínguez
y los portales de la Plaza de Santo Domingo, donde antaño los escribanos redactaban cartas de amor, como una de sus especialidades, directo
sobre el teclado de la máquina de escribir; aquí se anunciaba como una
botana tradicional los caracoles, sin embargo en varias ocasiones que
asistí durante 2011 no había tal platillo, no era muy variada ni cocinada
con espíritu generoso. Puerta del Sol, en 5 de mayo esquina Palma, había
botana surtida, mesas tipo gabinete, redondas aunque hace unos dos
años, cuando platicábamos con Jermán Argueta acerca de esta cantina,
me comentó que hubo errores en la gestión del negocio y cerró. La Gruta, se ubicaba en Edison casi esquina con Rosales, colonia Tabacalera,
tuvo botana más o menos surtida, no faltaba el dominó; el ambiente,
vespertino y/o nocturno, era agradable. El Nivel, en Moneda frente al
Palacio Nacional, en la planta baja de un edificio de la UNAM; en 2008
esta universidad obtuvo un fallo judicial favorable y se terminó la cantina que ostentaba en ese año la licencia más antigua de la ciudad, la visité alguna ocasión, sin que la botana fuera algo especial para recordar.
La Numantina, en San Cosme esquina Manuel María Contreras, colo-
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La desaparecida cantina Dos Naciones en la calle de Bolívar. Foto: Jermán Argueta

nia San Rafael. Ocupaba un amplio espacio con botanas surtidas y bien
servidas, ambiente agradable. Los Cuatro Vientos, desaparecida, en
Apartado y Nacional, en las cercanías con Anillo de Circunvalación fue
otro oasis perdido. La Prosperidad y El Tucho, ambos ya extinguidos en
Mérida, Yucatán; la primera fue ejemplo paradigmático de generosidad
botanera con música viva y un ambiente inigualable. Las Dos Naciones,
el caso más reciente (enero-febrero de 2017), con murales y un espacio
adicional en la planta alta donde además de beber y comer podía ejercitarse el baile con las chicas que ahí trabajaban.

GLOBALIZACIÓN ETÍLICA
Es importante conocer, a grandes rasgos, el panorama de las interconexiones mundiales vinculadas con las cantinas en su vertiente
etílica. No sobra decir que la cerveza artesanal producida en México no
logra competir con los dos gigantes cerveceros globalizadores, aunque
está teniendo cierto auge, pero sus costos de producción y la escala de
ventas no logra una mayor penetración en el mercado.
En el caso de la cerveza, dos transnacionales controlan el mercado mexicano, con datos del año 2014 tenemos lo siguiente. Grupo Mo-
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delo-Anheuser-Busch InBev, de Bélgica. Recordemos que Modelo pasó
a ser propiedad de AB InBev en 2013. La empresa fue rankeada en 2015
en la posición 49 de las 500 de la revista Expansión (núm. 1192, junio
15 de 2016), con ventas netas de 3,913 millones de dólares en México
(8.98% del total global), y con 31,034 empleados (20.37% del total global). Durante 2015 erogó aproximadamente 6,366 millones de euros por
los conceptos de marketing para promover sus ventas (El Universal, 20VI-16, Sección “Cartera”, p. B7). En su sitio de internet, la transnacional
se presenta de este modo, citamos textualmente:
Exporta ocho marcas y tiene presencia en más de 180 países. Del
portafolio global se comercializan las marcas Budweiser, Bud Light, Bud
Light Platinum, Bud Light Ritas, Stella Artois, Michelob Ultra y la cerveza sin alcohol O’Doul’s, producidas por Anheuser-Busch InBev. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, distribuye en México
las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre
otras.” (QUIÉNES SOMOS, en http://www.grupomodelo.com.mx/ julio
27 de 2016).
Por su parte, Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken, de Holanda,
rankeada en la posición 58 de las 500 de la revista mencionada, tuvo
ventas netas de 2,959.7 millones de dólares (12.99% del total global) y
16,000 empleados (21.69% del total global). Sus gastos, a escala mundial, en marketing en 2015 ascendieron a 2,755 millones de euros (El
Universal, 20-VI-16, Sección “Cartera”, p. B7). En su sitio oficial no dan
cuenta del proceso de compra-venta (http://www.cuamoc.com/ —cabe
señalar que solamente puede ingresarse anotando fecha de nacimiento), afianzado en 2010.
En cuanto al tequila, tenemos que dos empresas tequileras son
transnacionales. La Casa Cuervo, referida por Expansión como mexicana está rankeada en la posición 198 de las 500 de expansión, cuyas ventas netas ascienden a 11,000 millones de pesos. (http://cuervo.com/; en
2016 el sitio internético está en idioma inglés). Wikipedia reporta que
“En la actualidad, Jose (sic) Cuervo cuenta con gran popularidad: es el
tequila más vendido alrededor del mundo, con ventas superiores a 5
millones de cajas anualmente.” (https://es.wikipedia.org/wiki/Tequi-
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la_Jos%C3%A9_Cuervo, julio 27 de 2016). Por otra parte, Brown-Forman
Tequila México, registrada como estadunidense, se ubica en la posición
394, con ventas netas de 3,902.7 millones de pesos. Controla la marca
“Herradura” en su diversas presentaciones. (https://www.brown-forman.com/brands/herradura/ (también en 2016 este sitio internético
está en idioma inglés).
Recordando a la humilde agua mineral, muy socorrida en mezclas
con brandy, ron y whiskey. Tenemos que el Grupo Peñafiel, estadunidense según refiere Expansión, está en la posición 260, sus ventas netas
fueron de 7,980.7 millones de pesos. En su sitio de internet nos dice:
GRUPO PEÑAFIEL ES LA COMPAÑÍA DE BEBIDAS NÚMERO 3 EN MÉXICO, CON MÁS DE 60 AÑOS DE HISTORIA. (…). Grupo Peñafiel forma parte de Dr Pepper Snapple
Group (DPSG), que a partir del 7 de mayo de 2008 es una
empresa pública independiente que opera en México, Estados Unidos, Canadá y el Caribe. La compañía cotiza en la
Bolsa de Valores de Nueva York con las siglas DPS. (http://
grupopenafiel.com.mx/nuestra-compania/ julio 27 de 2016)

ACERCA DE LAS BOTANAS
Coincidiendo con la llegada del siglo XXI, se incrementó en varias
cantinas de la Ciudad de México la aplicación de un condicionante para
que la botana no sea cobrada adicionalmente al costo de las bebidas, que
es una estrategia de sobrevivencia que busca mantener cierta rentabilidad de los templos del beber. Actualmente, el horario de alimentos
inicia, en promedio, de lunes a sábado desde las 13 horas, aunque los
alimentos en su totalidad están listos para la degustación botanera alrededor de las 14 horas, tal y como el insigne Chava Flores nos decía hace
varias décadas en su canción “Sábado Distrito Federal”: “La burocracia
va a las dos a la cantina, todos los cuetes siempre empiezan a las dos (…)”.
En algunos casos se definió como mínimo el consumo de tres copas sin distinguir el tipo de bebida (5 Caudillos, restaurante bar estilo
cantina sito en Plaza de la República esquina Emparan, colonia Taba-
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Cantina La Mascota (Mesones 20, Centro Histórico) Foto: Jermán Argueta

calera), en otros casos se estableció el mínimo de tres copas o cuatro
cervezas (Bar Montecarlo, localizado en Revillagigedo casi esquina con
Ayuntamiento, colonia Centro) y Salón Majestic (cantina situada en la
calle Luis Moya, a unos pasos de Arcos de Belén). Hay variantes: por
ejemplo hay cantinas que las tres bebidas pueden ser tanto cervezas
como tragos tipo tequila, ron, cognac, aperitivos o digestivos variados;
otras cantinas plantean que tratándose de cervezas, el consumo debe
ser de cuando menos cuatro.
Dos componentes presentes en algunas cantinas son sal y chile,
en otras palabras comida salada o muy picosa. Se trataba (en algunos
casos persiste la tradición) de invitar indirectamente a los parroquianos
a pedir otra cerveza u otra bebida de mayor graduación (rondando los
38 grados) para mitigar el efecto de tales componentes, sobre todo el
segundo, cuando el sudor y la lengua enchilada reclaman refrescarse
por dentro para resistir.
Espacio faltaría en este número de Crónicas y Leyendas Mexicanas
para dar cuenta de la variedad botanera, la riqueza gastronómica. En
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algunas cantinas todavía existentes se ofrecen desde tres platillos (La
Dominica), entre cinco y siete (La Mascota, Morán, Los Amigos), hasta
diez platillos o más (Bahía de Vigo sólo los sábados y 5 Caudillos). Las
viandas incluyen desde sopas, caldos, arroz, guisados preparados con
pescado, mariscos, cerdo y res, sin faltar salsas verdes y rojas. La creatividad tradicional y la necesidad de sobrevivir con dignidad han dado
lugar a que el orden del día de las botanas cambie diariamente, no se
repiten a lo largo de la semana, la variedad es resultado de la paciente y
talentosa labor de las cocineras. En algunas cantinas la atención en las
mesas incluye al botanero, quien a diferencia del mesero, lleva a los comensales los suculentos platillos. Cabe señalar que esta diferenciación
funcional es observada en La Mascota (salón familiar sito en Bolívar esquina Mesones, Centro Histórico) y en 5 Caudillos, (restaurante bar sito
en Plaza de la República esquina Emparan, colonia Tabacalera).

EPÍLOGO: EL OBLIGADO HOMENAJE
Es común que se expresen reconocimientos a los cantineros que
preparan los tragos y a los meseros, quienes forman la primera trinchera del fluir etílico y alimenticio en las cantinas, sin duda tanto en la barra o en las mesas la presencia del mesero es decisiva.
Hoy debemos rendir homenaje a personajes casi anónimos, cuya aparición es menos visible, pero no por ello carente se importancia. Me refiero a
las cocineras, ilustres damas que desde el laboratorio de los chimoles (Borola
Tacuche dixit, recordando al maestro Gabriel Vargas, creador de La Familia
Burrón), quienes preparan exquisitas viandas en una labor que dignifica y da
razón de ser a los templos del buen beber y del buen comer.
No podemos concebir las cantinas sin las botanas, el derecho humano al ocio etílico y alimenticio y la defensa de un patrimonio de la
humanidad —al mismo tiempo tangible e intangible— tienen en las
mujeres cocineras el soporte más importante, ellas constituyen la esencia de la tradición botanera. Por ellas brindemos y digamos ¡SALUD!
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Y cuentan que fue así hasta que el mundo hipster, ese buldozer
cultural de la gentrificación, ocupó lentamente aquel lugar para propiciar su encarecimiento, su visibilización ante los ojos de las inmobiliarias y marchantes del suelo urbano; lo consiguieron, el lugar quebró para dar paso seguramente a un centro comercial, cualquiera
que sea su giro, sólo para consumidores con poder adquisitivo, cumpliendo así el ciclo del blanqueamiento socio-espacial, que produce
desplazamiento social y encarecimiento del tiempo de ocio creador.
Vendrán otros lugares, otros ámbitos de la libación libre, pues
bien, va un ¡Salud! libertario.
ace años la desaparición de un lugar para libar me escandalizaba, ahora es motivo de compartir con algún parroquiano un caballito de memoria urbana. El extinto Armando Jiménez bautizó a los espacios cotidianos que logran volverse
iconos por el asiduo uso del cliente en lugares “rompe y rasga”. Un viernes de Nivel (la cantina), me encontré en barra con el autor
de La Picardía Mexicana, entre desarmador y desarmador me dio una
clase sobre los usos del espacio interior de la cantina número uno de la
Ciudad de México. Me comentó que los gabinetes, a la hora de la botana,
los ocupan los burócratas, más tarde eran las parejas de mediana edad
para la previa lubricación antes de terminar en algún hotel cercano a
Correo Mayor o la Plaza de la Soledad, y en las noches, acudían los jefes
de oficina con sus secretarias, quienes lucían sus pieles al calor de una
XX ámbar. En las mesas dispersas se hacinaban los hombres solitarios,
los grupos de cuates para jugar dominó, los maestros celebrando algún
nuevo contrato, algún académico a punto de obtener una nueva categoría laboral, entre otros jóvenes celebrando su cumpleaños.
Pero acá, de este lado la barra están, codo a codo los “Nivelungos”,
los que brindan y toman la copa como el bálsamo de la buena marcha de
los negocios vitales. Ahí se entremezclaban ayudantes de abogados de la
Suprema Corte de Justicia, quienes conversaban desparpajadamente con
los profesionales de las casacas hechizas de la PFP; el vendedor de rebabas de oro; el técnico especializado al servicio de TV Azteca; el “Munra”,
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el mayor de los toreros ambulantes; los profesores de Química que experimentaban con nuevas combinaciones alcohólicas; los escritores malditos
fracasados en busca de algún tema poético o reporteril; madrinas en pos
de un Gilberto; batos en busca de una chamba cualquiera que empleaban
sus últimos pesos en un desarmador; algún diputado y audaces turistas
en pos de aventuras. Toda una multitud de clientes que se cruzaban efímeramente con los Nivelungos, dispuestos a sincronizarse con el tiempo,
el cual se les iba sin IVA cada día.
El Nivel, como lo sabían sus parroquianos, fue además una galería
de arte alivianada, regenteada por un profesor de dibujo al desnudo de
la academia de San Carlos, podríamos decir que la cantina fue la extensión del taller. Por las tardes noches los talleristas libaban en plena puja
por la modelo de la temporada. Algunas de ellas permanecían inertes
allí frente al respetable, dibujadas al carbón, contorneadas a crayón,
imaginadas al lápiz o en fotografías construidas, tatuadas con una XX
ámbar, cuerpos morenos que hacían del parroquiano una liba libinidosa y placentera.
Un claro ejemplo de ese imaginario nivelungo, fue aquella icónica
fotografía del subcomandante Marcos que abrazaba eróticamente a la
patria indígena. Una fotografía que forzosamente el visitante admiraba al
salir de la cantina. Una imagen inolvidable complementada en cualquier
soleado atardecer, cuando los reflejos naturales rasgaban las nubes de
humo para irradiar las puertas de la cantina, en donde se reflejaba a contraluz el fluir de notas del saxo tocado por la icónica imagen del Vampiro.
Imágenes urbanas de un interior libador regodeado en la interculturalidad de quienes buscaban el abrevadero para saciar su sed o avivar
el calor corporal en la época invernal o veraniega. Allí se daban cita desde
el mochilero europeo, el inconfundible turista japonés con su infaltable
cámara, el cubano aventurero en pos de un ligue azteca, el artista visual
regiomontano en busca de hacerla en la capital, el comerciante del bajío
que acababa de cerrar un negocio para distribuir las prendas fabricadas
en talleres familiares, burócratas en quincena en busca de parranda, estudiantes de antropología en pos de la observación-observada y la entrevista
para su materia de etnografía en la ENAH.
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Un amontonamiento que superaba a las vecinas estaciones Pino
Suárez mirando al Zócalo, particularmente los días nacionales en que la
decepción nacional perdía frente a sus enemigos pamboleros cada mundial, o cuando se realizaban las grandes manifestaciones de protesta, ya
que después de la marcha, que mejor que una cerveza bien cadáver o una
bebida refrescante para mitificar una marcha que nunca resolvió cosa alguna, claro por allí circuló algún día el famoso grito libador de “casilla por
casilla, cantina por cantina”. Al final la política siempre se diluía en el gozo
libador, siempre atendidos por el jefe Zapata o “Pata” para el parrroquiano; el Colosio, el Brujo o el Conejo, cantineros y meseros que mediante
albures y calambures hacían para el respetable un mejor momento con
la recepción de la primera chela o la abultada cuenta según fuera el caso.
Junto a la fauna parroquiana y bebedera o de ocasión, pernoctaban por allí personajes como el maestro Melquíades Herrera, el artista
conceptual del movimiento de los grupos de la década del setenta, quien
diario visitaba la cantina antes y después de clases. Él mismo fue una
obra proceso, cotidianamente se le veía por allí unas veces vestido de
marinerito, otras de cargador de Coca-Cola, de minero, de merolico, de
futbolista, de vendedor de rosas, de transportista e incluso de presidente
de la república. Eso sí, el maestro nunca fue vestido de la misma manera,
y se llevaba muy bien con los parroquianos del pueblo, no precisamente con los artistas conceptuales que ahora dicen ser sus amigos y que
nunca estuvieron por allí admirando sus delicados performance entre la
pandilla más facinerosa del “Slim center”. Pero unos años antes del cierre de El Nivel el maestro desaparecería para dejar su mesa preferida a
otros clientes, y como si fueran síntomas de lo que vendría poco después
fallecería Don Chuy el dueño y anfitrión de la cantina más famosa de la
ciudad; días de vino y duelo, pues.
Así en noviembre del 2007, los parroquianos organizamos la ofrenda del Día de Muertos en homenaje a Melquíades y a don Chuy. Un síntoma más, en medio de los procesos de blanqueamiento urbano del Centro
Histórico de la ciudad.
El buldozer cultural estaba allí a las puertas de El Nivel, a su nivel,
y ni los parroquianos, ni los defensores del patrimonio de la humanidad,
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ni los cronistas profesionales, quisieron ver en esos meses que el icono
de los fans de la ¡Salud! estaba a punto de desaparecer entre espectáculos
gratuitos, la proliferación de cantinas que más bien parecen estéticas,
cervezas artesanales, funcionarios hipsters y especuladores del entretenimiento. El momento llegaría finalmente.
Así, el lunes 2 de enero del 2008, cuando los parroquianos quisieron curársela, simplemente El Nivel había sido rebasado por la líquida
gentrificación nuestra de cada día. Le tocaron las golondrinas en plena
cruda, y como eso no se vale, los parroquianos nos dimos a la tarea de
protestar por tamaño atentado a las sagradas tradiciones de la sana curación y el san lunes. Al que suscribe le encargaron escribiera el presente
Manifiesto, que ahora cito in extenso:

A los parroquianos
A los medios de comunicación
A las autoridades de la UNAM
Al Gobierno de la Ciudad de México
A la opinión pública
El pasado 2 de enero dejó de existir El Nivel, la
mítica cantina que ostentaba la licencia número uno
en la Ciudad de México. Desapareció en el aire por
obra y gracia del espíritu privatizador que recorre el
Centro Histórico convertido hoy día en Slim center.
Ante tal atentado al patrimonio cultural tangible e intangible de la ciudad, los nivelungos (parroquianos de El Nivel) demandamos la reapertura de la
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cantina para tomarnos la del “estribo” o “la de la casa”,
pero sobre todo para recuperar la obra plástica, los
testimonios (fotográficos, entrevistas, crónicas, caricaturas, recuerdos, humores, memorias, objetos) con
los cuales se había venido creando un museo vivo.
Demandar la reapertura no sólo significa tomarse la
de la casa, sino recuperar el legado cultural popular
urbano creado en más de cien años por artistas, paseantes, poetas, cineastas, arqueólogos, trabajadores
de oficio, estudiantes, investigadores urbanos, académicos, personajes populares y gente del pueblo en
general.
La clausura todavía es más ominosa porque ha
sido resultado de una política de “limpieza social”
realizada por un gobierno de “izquierda” que funciona más bien como un buldozer a favor de los intereses del hombre más rico del mundo y de las empresas
multinacionales. Recuerden queridos lectores que el
buldozer azul/amarillo/Tricolor/Café, primero desalojó vendedores ambulantes de las calles, después
expropió vecindades y predios, más tarde expropió
los edificios coloniales para propiciar la especulación
inmobiliaria en la bolsa de valores. El Zócalo se ha
convertido en una feria para beneficio de las empresas multinacionales, los operativos han desalojado
artistas urbano callejeros, la “Autoridad” del Centro
Histórico pulveriza edificios catalogados como patrimonio de la humanidad bajo el pretexto de que “son
sólo piedras”.
Hoy el susodicho buldozer sólo ha llegado a El
Nivel para desalojar a los parroquianos nivelungos,
quienes además tienen que soportar apagones, racio-
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namiento de agua, el aumento al impuesto predial y
otros servicios urbanos para pagar las obras públicas
que solo benefician a las empresas y al hombre más
rico del mundo.
En santa alianza con el gobierno de la ciudad,
la UNAM ha traicionado sus principios básicos de
autonomía; obligar el cierre de la cantina El Nivel
significa haber declinado sus principios de autonomía en favor de la libre empresa; ha degradado los
objetivos de la preservación y difusión de la cultura
al contribuir a la desaparición del patrimonio tangible e intangible de la ciudad. Incluso, nos parece de
una actitud incongruente que los miembros del Centro de Estudios sobre la Ciudad (UNAM), que está al
lado del Nivel, no emitan opinión alguna al respecto.
En suma, demandamos la reapertura de la cantina El Nivel porque este es un espacio significativo
para la pervivencia de la cultura popular urbana y
porque es un patrimonio tangible e intangible que ha
sido sostenido por los miles de asiduos visitantes de
todas las clases sociales. Nos oponemos que en ese
lugar se instale una aburrida oficina burocrática de
la UNAM o un negocio elitista tipo La ópera. De ser
así estaremos comprobando una vez más cómo todo
lo sólido desaparece por obra y gracia del buldozer
azul-amarillo.
Desde el exilio-barra del Nuevo León,
atentamente, Los Nivelungos.
Centro Histórico de la Ciudad de México,
enero 29 de 2008.
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EN DONDE LA MAGIA es
ritual para decir salud y nuestra
salud sufre un atentado por el
capital depredador y por la clase
política, que son servidores a su
vez de los ladrones capitalistas
quienes no respetan el patrimonio histórico y cultural de nuestra Ciudad de México.
El ser humano sólo puede
estar completo si vive creando
espacios de ritual con estímulos para reproducirse espiritualmente. La cantina es el espacio
cultural donde la magia y el ritual
se conjugan para recibir a quien
asume en el buen beber está el
buen comer y el mejor vivir.
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Hoy estamos preocupados y ocupados, porque están desapareciendo las cantinas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y en
la ciudad toda y también en el país. Y si una cantina desaparece, pues,
inexorablemente, desaparece un templo de la salud espiritual. Desaparece un templo en donde se reinventa el alma del buen bebedor y, además,
se lubrica la memoria, la alegría, la pasión y la fiesta.
La cantina es fiesta, es un espacio mágico donde se puede comer
muy bien y desbordar las glándulas gustativas y saborear las bebidas que
los dioses nos han regalado para vivir efímeramente como viven los dioses en estado de éxtasis celestial. En el cuerpo nuestro nos habitan los
dioses que nos dan luz para andar los caminos, para aguantar las jornadas extenuantes; o también nos llevan al recogimiento para después
aventurarnos a la aventura venturosa.
En nuestro cuerpo, por la gracia divina, nos habita Mayahuel, Baco
y Dionisio, y todos los dioses y diosas y divinidades del vino. En ellos y
con ellos entendemos que el canto cantarino, al chocar las copas, o recipientes varios, estamos reproduciendo sonidos que marcan un ritmo
musical y compases que danzan en nuestros corazones; ritual para decir
salud. Y si volteamos la copa podremos ver una campana invertida de
las iglesias que reproducen en tan, tan, tan con el toque de badajo en la
frontera de los labios de la campana para llamar a los feligreses. Así, el
tin, tin de los choques de las copas de vidrio es propiciar el éxtasis (y después besando los labios de las copas) como feligreses del buen beber en
los templos de la salud. ¿Y qué es el tan, tan de las campanas y el tin, tin
de las copas? Nada, las percusiones de los sonidos siempre son un canto
cantarino que llega al corazón, igualmente son las percusiones propicias
para que la sangre corra alegre en las venas que alimentan y liberan el
cuerpo; de esta manera se asumen libertades en la creación artística, en
el ámbito laboral y en el erotismo. La libertad del cuerpo es el bien más
sagrado cuando el alma nuestra es leve, que liba y lubrica buenos sentimientos en la salud. ¡Salud!
Si de templos hablamos, quienes salen de aquel templo en donde
se confiesan se habla de una paz espiritual para volver a darle al cuerpo
el éxtasis que también dicen es pecado. En el templo cantina hablamos
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de la gente del buen vivir, y esto propicia estados alterados que pueden
llevar al abrazo colectivo, comunitario (las danzas indígenas con bebidas
espirituosas son comunitarias y sagradas). Sí, porque un buen bebedor
liba en comunidad para reproducir formas del buen vivir y amar. Amar
que puede ser lo mismo que el erotismo si se puede explorar el punto G
de la gracia divina que deviene en éxtasis en donde suenan las campanas
del universo y explota el polen de estrellas en una muerte chiquita y en
una resurrección para decir ¡salud por la vida! Erotismo y salud, simbiosis para equilibrar al cuerpo que necesita de salud para ser en libertad.

CANTINAS, ANTROS Y GENTRIFICACIÓN
¿Y por qué es importante parar la desaparición de las cantinas?
Porque en ellas nos va y está el cuerpo nuestro que las habita de vez en
vez, y de vez en cuando, como templos de catarsis del alma. Y sí, no es
lo mismo una cantina histórica en donde se bebe y se come bien que
un antro en donde alcoholizan a los jóvenes hasta la esquizofrenia del
consumo y consumo de cantidades industriales de malas bebidas y peor
botana chatarra y despojo de dinero en las cuentas desbordadas. Un antro, en su mayoría, son espacios en donde circula mucho dinero para los
dueños y socios, y para los meseros que delinquen con la gracia de sonreír
después de adulterar la vida de los incautos con las cuentas por cobrar.
Los antros, no pocos, son como los casinos, el bebedor apuesta a la misma ficha marcada por los dueños. ¿Pero a quién le interesa esto? Aparte
de los dueños y socios, pues a las autoridades federales, estatales, delegacionales
y municipales, que lucran con los permisos, los impuestos y las altísimas rentas
que pagan estos espacios para operar
como un embrutecimiento del
capital que ve acrecentar su
riqueza. Un antro no
es una cantina.
El antro es un
espacio de lu-
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cro, la cantina es un espacio recreativo de magia y ritual; recrear es volver
la mirada hacia dentro de uno y de los otros para crear, o por lo menos
soñar. La cantina, si así se le quiere ver, también es un lugar donde la espiritualidad nos puede llevar a reproducir la fraternidad y la vida comunitaria en la salud del cuerpo nuestro, tuyo, de él, de ella y los otros.
Sí, hoy en el Centro Histórico de la Ciudad de México se está reproduciendo de manera descomunal y depredadora los antros. Y son los
antros una prioridad en el gobierno central de la Ciudad de México, los
que gozan de todo tipo de apoyo para operar por los enormes impuestos,
multas y corrupción, que aportan a la clase política y a los empleados de
la mafia de la clase política. Si miramos con lupa, también son los antros
los que están expulsando a los vecinos históricos del Centro Histórico
porque presionan para comprar o rentar espacios de viejos comercios
y las mismas viviendas que las convierten en antros, o bodegas para los
antros. No voy hablar más que poco de la insufrible calle de Madero (andador de comercios de marcas trasnacionales) que lleva en su entraña a
más gente de la que circula el 12 de diciembre en la Villa de Guadalupe.
La calle de Madero es un hacinamiento de miles y miles de personas a
quienes poco les interesa estar en una calle con monumentos históricos.
Madero es una calle en donde los fines de semana se miden en decibeles
y en el alcoholímetro. Para una muestra más fehaciente, podemos reflexionar y mirar el andador de la calle de Regina (dicho sea de paso, aquí
Carlos Slim tiene muchos inmuebles ya que recibió información previa,
privilegiada, podemos decir, que en ella se haría un andador para que el
capital depredador invirtiera a sus anchas y gozos inmobiliarios para la
bolsa de valores). Bien, aquí en esta calle se diseñó, dentro del Plan de
Manejo para el Centro Histórico, para que fuera un andador sin circulación de automóviles y así impulsar la creación de antros y restaurantes
(que funcionan como antros por las noches). ¿Y qué se consiguió con
este plan de inversión en pavimentación moderna y nuevo mobiliario
urbano para hacer de este espacio de la calle de Regina un andador?
Sencillo, la gentrificación que expulsa a los vecinos pobres y comercios
antiguos; ya no está la peluquería, ni la tienda, ni las imprentas, ni
muchos vecinos.
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Otra firma del Manifiesto en defensa de las Cantinas, esta vez en el Cuatro20.
De izquierda a derecha: Víctor Navarro, Daniel Rodríguez Velázquez, Jermán Argueta,
Francisco Ibarlucea y José Luis Santos. Foto: Marisela Villicaña.

En la calle de Regina las rentas se han disparado de manera criminal pues algunos pueden pensar en el suicidio cuando ya no pueden
pagar los aumentos. Carlos Slim cobra altas rentas en los departamentos
de sus edificios; en esta calle y sus cercanías es muy probable que tenga
más de diez inmuebles. ¿Y quienes viven en estos departamentos? Pues
muchos jóvenes de clase media alta, hijos de papi o artistas que pueden
pagar altas rentas.
Por otro lado, he visto que con cartera en mano, comerciantes
han comprado viviendas a vecinos pobres. Regina es la perversidad de
la gentrificación impulsada por el gobierno perredista. Andrés Manuel
López Obrador inició en su gobierno este proyecto de andador. Él inició
la restauración del Centro Histórico sin querer mirar todo el daño que
causaría a los habitantes pobres, clase media baja y a todos los comerciantes de negocios antiguos en el mismísimo corazón de la capital del
país. Andrés Manuel López Obrador se quería congraciar con los hombres del capital financiero, inmobiliario, de servicios, comercial y tiendas departamentales. Sí, nunca quiso incluir en su pensamiento como
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proteger con alguna norma o ley a los inquilinos pobres, ni tampoco a
los comercios tradicionales e históricos de nuestro Centro Histórico. ¿Y
hoy cuál es la imagen del tan anunciado andador de Regina Coelli? Es
un tugurio en donde se venden miles y miles de litros de cervezas. Cerveza, hay que decirlo, en su mayoría es de barril Dos XX, Tecate, Modelo,
Moctezuma, Corona. Todas ellas ya empiezan a ser de poca calidad porque estas empresas cerveceras son trasnacionales y el grado del alcohol
es de menos de 5 grados, con poca consistencia y con un demeritado
sabor; se perdió la crema de la cerveza. Antes las cervezas eran bebidas
de moderación arriba de 6 grados, ya no, ahora están por debajo de los
5 grados. Por cierto, hay cervezas en Cuba con 12 grados. En fin, esta es
una razón para explorar ahora con las muchas cervezas artesanales que
se están haciendo y son de muy buena calidad, aunque son caras. No
hay más, hay que buscar la calidad y no la cantidad. Y digo esto porque
me imagino una cascada de cerveza que no cesa de caer en el fin de
semana sobre los sedientos e insaciables jóvenes (nada exigentes) en el
andador de Regina.
La calle de Regina, en su penitencia para los vecinos y para los que
amamos el patrimonio cultural, camina por el mismo rumbo que depredó a la Zona Rosa, zona urbana de la colonia Juárez. El capital es una
rosa que sangra a unos y enriquece a otros, incluyendo a la clase política
que vive y lucra destrozando el tejido social, arquitectónico, humano y
amoroso de una calle que antes era identitaria y ahora es una maldición
para los viejos vecinos. La promiscuidad del capital comercial en Regina
avanza con tufo y miasmas; destruye el patrimonio arquitectónico y social como memoria simbólica y de convivencia.
¿Y las cantinas? Ellas están en el coctel de la depredación de
nuestro Centro Histórico por estos perredistas que se han ensañado para
propiciar altas rentas después de que se invirtieron millones de pesos del
erario para regenerar la zona, y no sólo eso, sino que también se inventaron nuevos impuestos (el llamado de Protección civil por el cual cobran
10 mil pesos y llegó con el Infantito de Mancera). ¿Y los 50 mil pesos
que cobran por poner mesas y sillas en las calles como Regina? Perversos
perredistas y todos los de la clase política que se apropian de las calles
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y las hacen peatonales para cobrar un nuevo impuesto. Y todo esto, lo
sabemos, atenta contra la salud espiritual del cuerpo que busca espacios
para reproducirse en sus rituales.
Y por todo lo anterior, sólo nos queda un camino, luchar con
ingenio e iluminados en una buena cantina, templo de la buena salud,
para que un día los impuestos no sean tantos (punto aparte son las
altas rentas) ni tan altos porque FINALMENTE nos pegan a nosotros
los consumidores que tenemos que PAGAR MÁS por nuestras bebidas.
En fin, hay que luchar con ingenio y alegrías desde fuera y dentro de
las cantinas que por fortuna tienen la mejor variedad de bebidas espirituosas que se multiplican en colores y sabores para los paladares más
exigentes. Y sí, también para los que llegan ahí por primera vez y se dan
cuenta de que en ellas, las cantinas, está ese espacio en donde la lubricidad es una alegría lúdica que en su catarsis y ritual nos reinventa, y
reinventa al mundo que hoy nos ha tocado vivir y beber. Así es. Y para
concluir, sólo me que queda decir: ¡Salud, y hasta la Victoria siempre!

Jermán Argueta, con el Manifiesto, en el Salón España.
Fotografía de Siqueiros Olvera Ramón.
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Domingo

Duque Sierra
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¿Quién no conoce a Domingo, servidor de cascadas de bebidas
etéreas y etílicas en el Salón Corona y ahora en el restaurante, bar y
cervecería Cuatro20? Domingo es Mingo para sus clientes.
Llegué el 27 de enero de 1980 al Salón Corona. Lavé vasos,
limpié pisos, los baños, atendí la cocina, fui garrotero, después me
dieron la oportunidad por ser dedicado para atender las mesas.
Miré antes cómo los meseros atendían a los clientes, y esto me sirvió para hacerlo mejor.
Domingo es una institución en el oficio del buen mesero. Sonrisa franca y ligera, solícito para atender a clientes y nuevos parroquianos. Excelente para recomendar manjares que acompañen en buen
maridaje las bebidas terapéuticas. Buen conversador entre servicio y
servicio, lo necesario para dejar sentir su presencia cuando se le requiera otra ronda.
Mingo conoce a medio mundo, y medio mundo del que asiste a
la cantina lo conoce. No sobra decir que cuando se cambió del Salón
Corona al Cuatro20, no pocos de sus clientes lo siguieron. Aunque
otros le dieron la bienvenida cuando se cambió de cantina; el Salón
Corona, dicen, ya no es el mismo porque esta empresa ahora valora
más las ganancias que a los clientes, y esto le pesa a los mismos meseros que antes podían regalar un tarro a los buenos consumidores.
Si un cliente consume muy bien entre bebidas y platillos pues
siempre hay que regalarles otro trago. Quedan muy agradecidos,
regresan. Y al regresar al lugar que se les atendió bien, pues lo buscan a uno porque se sienten con toda la confianza por el buen trato.
Mingo, conoce, y lo conocen, artistas del escenario, pintores,
trabajadores de la cultura, escritores, periodistas, cuenteros, fotógrafos.
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Hay familias hasta de tres generaciones en donde el abuelo va con su
hijo y con el nieto, ya en edad de beber, y todos lo conocen. Mingo ya
tiene canas que le platean pelo y bigote, pero es el mismo de siempre
con su sonrisa, no cambia en su alegría de servir. Y como buen servidor en las mesas también le llegan las buenas propinas, y con ellas,
generoso, también se han desparramado para ayudar a la familia, la de
Huetamo, Michoacán, y la de la Ciudad de México. A él le ayudó su primo para que entrara al Salón Corona (hace ya más de 35 años), ahora
él mismo sumó al oficio a su hermano Álvaro y a su hijo Domingo, el
primogénito.
El oficio es generoso, da para mucho y también brinda buenas
propinas, y más si se es un buen mesero y amigable con los clientes.
Un día un cliente sacó un fajo de billetes, en 1998, y los puso
sobre la mesa, me dijo, agarra los que quieras como propina. No,
usted deme lo que quiera y yo me doy por bien servido. Me insistió,
¡agarra! Pues ya agarré un billete de a quinientos. Agarra más. Me
dio pena. Agarra más. Yo agarré otro. ¡Agarra más!... Pues con la
pena que agarro otro. Agarra más ¡Y no! Le dije que ya, que gracias,
porque tampoco uno tiene que servirse con la cuchara grande. Al
cliente se la trata bien, y estos son, la mayoría, generosos cuando
tienen.
El de Huetamo dejó su pueblo, en Arrollo Seco, porque es tierra
caliente y ahí luego hierven las manos porque la violencia es el pan
de cada día. Pero Mingo está por acá en estas tierras, antes defeñas,
en donde “hierve” la crema de la cerveza de barril. “La cerveza bien
tirada es la más rica”, dice Mingo, al referirse de cuando prestó llega
al paladar el tarro, desparramándose, de crema en la boca que se
degusta como vikingo en el desierto de los mares y en los deseos
etílicos.
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Domingo Duque Sierra, el buen Mingo, es una institución para
los buenos bebedores, es una institución para los meseros de trayectoria y para los aprendices.
Y para los que hoy asistimos al Cuatro20, y antes al Salón Corona, Mingo es un excelente mesero, mejor persona y amigo que casi al
momento y como magia nos aparece el pan y el vino para comulgar
con las divinidades de buen beber y mejor comer.

¡Salud, por Domingo!

El Cuatro20 (del amigo Manolo Penela, al centro) cuenta entre su equipo
a los Duque: Mingo padre (izquierda) y Minguillo o Mingo chico (derecha).
Foto: Jermán Argueta
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MANIFIESTO
EN DEFENSA DE LAS

cantinas
Templos de la salud
Nosotros, los que suscribimos esta carta,
gente
de bien
y bebedores etéreos
de lo que brinda
la naturaleza
etílica

que se expende en las cantinas para el solaz esparcimiento
y disfrute de la vida...

MANIFESTAMOS
PRIMERO. Consideramos que estos recintos, para regocijo de la
mirada, son espacios con propuesta museográfica en donde sus muebles, fotos, pinturas, espejos, vasos, copas y botellas de todos los colores
y sabores son el marco idóneo para el ritual y la magia para decir ¡salud
por ti, por mí y por todos los amigos!
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SEGUNDO. Señalamos que estamos preocupados, y ocupados,
porque estamos viendo desaparecer muchos de estos templos del buen
beber por negocios promovidos por el capital trasnacional que liquida
nuestras cantinas como patrimonio etílico y cultural. Esta afrenta tiene
como aliados a políticos grises y serviles que apoyan a los empresarios
de los Oxxo, Seven, Pirate Burguer, farmacias, tiendas de ropa, de zapatos
y hamburguesas que envenenan la salud del cuerpo.

TERCERO. Reconocemos que las cantinas son templos mundanos en donde todos los que llegan a ella reciben su bebida que los purifica y así entran a un estado espiritual para sonreírle a la vida y, no pocas
veces, a sus semejantes.

CUARTO. Afirmamos que las cantinas son templos de la salud etílica en donde no se profesa ninguna religión contraria al bienestar espiritual y, por su vocación histórica, los fundamentalistas se excluyen solos
para no entrar a este sagrado y mundano recinto.

QUINTO. Sabemos, porque es vocación de los políticos en todo
tipo de gobierno estatal y delegacional y municipal, que los dueños de
las cantinas sufren por tantos trámites y pago de impuesto y que por lo
tanto luego estos recintos se van a la quiebra; además, por las alzas criminales en la renta. Las manos perversas de los políticos en los gobiernos hoy facilitan todo y cobran poco a las tiendas de conveniencia y a
los centros comerciales. Las cantinas no son hijas bastardas sino bien
nacidas en nuestra ciudad, en nuestro país.

SEXTO. Refrendamos que en estos bellos espacios el barman es
un mago que con sus prodigios de alquimista eleva hasta los cielos a los
gozosos del trago y resucita a los crudos que viajaron al inframundo del
exceso del alcohol.

SÉPTIMO. Certificamos que la mayoría de los meseros de estos lugares son gente noble y conversadora que atienden como gente de bien a
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los parroquianos y parroquianas que piden su trago. Y que, además, no son
corruptos como los políticos que roban al prójimo, y por eso se merecen una
buena propina. Bebedores, meseros y trago son una santísima trinidad.

OCTAVO. Por último señalamos, que las cantinas no sólo son bellos espacios museográficos sino que también son un lugar para el gozo
del mejor paladar porque dan, la mayoría, a la hora de comer, tantos platillos que hacen de la mesa una mesa de manjares culinarios para reyes
y tlatoanis. Sí, porque el ritual en una cantina es disfrutar esa magia, simbiosis que dice que en el ARTE DEL BUEN BEBER ESTÁ EN EL BUEN
COMER.

Por todo lo anterior, nosotros, hombres y mujeres
gentiles y mejores bebedores en estos altares etílicos:

EXIGIMOS
A LA CLASE POLÍTICA,
si acaso hay algunos
que sean gente de bien:
Uno. Que las cantinas sean declaradas patrimonio cultural de
la humanidad y que ninguna sea destruida ni desaparecida, aunque
cambie de dueños, y que goce de un trato preferencial en los impuestos y
ponderación en el pago de sus rentas.
Dos. Que desaparezca el nuevo impuesto llamado Programa
Interno de Protección Civil que antes no se pagaba y ahora, con Miguel
Ángel Mancera, es de más de 10 mil pesos. Aparte de que antes el pago
por la licencia de cantinas se pagaba cada tres años y ahora es cada dos
años y alcanza cifras despiadadas de hasta 30 mil pesos, dependiendo
del espacio de la cantina. Pago de uso de suelo: $1,300.00 cada año. ¿Y
qué decir que algunos bares y cantinas pagan más de 100 mil pesos por
la renta mensual? No hay razón humana para sangrar a estos espacios
históricos que no pueden soportar tanta carga en impuestos.
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Tres. Que las cantinas, ya como un bien patrimonial de la humanidad, tengan sus horas y espacios para los trabajadores de la cultura. Sí,
para que también trabajen en ellas brindando su arte para llevar a mejor
puerto la ¡salud para todos!

En la Ciudad de México, a 15 de febrero del 2017.

Texto de Jermán Argueta
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